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presentación
La cosecha del presente año 2013 ha sido particularmente negra porque hemos

padecido durante su transcurso las muertes, entre otras, de dos investigadores tan relevantes
sobre la literatura de nuestro exilio republicano de 1939 como Nigel Dennis (Saint Andrews,
Escocia, 16 de abril) y José Paulino Ayuso (Madrid, 29 de mayo), así como también la más reciente
aún de Carlos Blanco Aguinaga (La Jolla, California, 11 de septiembre), uno de los indiscutibles
protagonistas de la segunda generación de nuestro exilio intelectual en México y Estados Unidos.
José Paulino Ayuso, catedrático de literatura española en la Universidad Complutense de Madrid,
era un investigador muy cualificado, autor de estudios y ediciones fundamentales, tanto sobre nuestra
poesía exiliada (Rafael Alberti, León Felipe, Juan Larrea, Luis Rius) como sobre su narrativa (Pedro
Salinas) y teatro (Álvaro Arauz, Teresa Gracia, Paco Ignacio Taibo i o Margarita Xirgu). Autoridad
científica indiscutible en León Felipe y editor en 2004 de sus Poesías completas, durante los últimos
años trabajó, con la intensidad y rigor que le caracterizaban, en un proyecto titulado Escena y literatura dramática en el exilio republicano de 1939: final [FFI2010-21031], en el que coordinaba la
edición de un volumen colectivo sobre El exilio teatral republicano de 1939 en México. Las Cuartas
Jornadas sobre el tema, organizadas por dicho proyecto de investigación y celebradas en Barcelona
y Madrid durante el mes de octubre de este mismo año 2013 –cuyos materiales se publicarán durante
el próximo año 2014 en la Biblioteca del Exilio de la editorial Renacimiento–, se han titulado El
exilio teatral republicano de 1939. Homenaje a José Paulino Ayuso como justo reconocimiento a su
calidad científica y humana y como una forma de honrar la memoria de un colega que era también, y
sobre todo, una excelente persona, buen compañero y leal amigo.
Carlos Blanco Aguinaga, catedrático en la universidad californiana de La Jolla, historiador y crítico
de las literaturas española y latinoamericana pero también novelista tardío, ha sido, entre la creación y la
crítica, entre literatura y política, un investigador del máximo nivel científico tanto en México como en
Estados Unidos, sin olvidar una fugaz experiencia docente en la Universidad del País Vasco tras la muerte
del dictador. Para mí, Carlos Blanco Aguinaga, ponente en los cuatro Congresos Internacionales organizados en Bellaterra por el Grupo de Estudios del Exilio Literario (GEXEL) en 1995, 1999, 2003 y 2009, ha
sido uno más de mis maestros perdidos por el que sentía una particular admiración intelectual y humana,
un maestro en el exilio que viene a sumarse a la nómina de mis maestros perdidos, entre los cuales incluyo
a Vicente Llorens, Adolfo Sánchez Vázquez y Claudio Guillén. Esta revista Laberintos se honra en haber
tenido como colaboradores tanto a Adolfo Sánchez Vázquez Claudio Guillén en el número 2 (2003) como
a este último en el número 6-7 (2006), y precisamente con un texto sobre su maestro Vicente Llorens. Por
su parte, Carlos Blanco Aguinaga –quien por cierto dedicó su relato «Manuscrito perdido en Valencia»
a Nigel Dennis– colaboró también en el número 6-7 (2006) de nuestra revista y, obviamente, vamos a
dedicarle en nuestro próximo número un dossier monográfico en homenaje a su memoria.
Laberintos, 2013, nº 15, pp. 2-6, ISSN: 1696-7410
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Nigel Dennis, catedrático de literatura española en la universidad escocesa de Saint Andrews
y presidente de la República bergaminiana por ser sin duda su estudioso más cualificado, iba
a ser el ponente inaugural de un Coloquio Internacional Bergamín: entre literatura y política
que, organizado por el GEXEL, se celebró el viernes 12 de abril en la Universitat Autònoma de
Barcelona. Por la significación histórica del 14 de abril, éste hubiera sido el día idóneo para un
Coloquio sobre un escritor de convicciones tan profundamente republicanas como Bergamín,
pero el 14 de este 2013 era domingo, es decir, un día inhábil académicamente. Nigel Dennis
excusó su ausencia por razones de salud, pero el día anterior me envió por correo electrónico el
texto de su ponencia con el ruego de que la leyera públicamente, como así hice, en dicho Coloquio. Y cuatro días después, el 16 de abril, nos llegó la triste noticia de su fallecimiento en Saint
Andrews. Publicamos hoy en nuestra sección de «Estudios, ensayos e investigaciones» esa
ponencia suya, «Intertextualidad y palimpoesía en la obra poética de José Bergamín», probablemente inconclusa pero acaso último eslabón de una trayectoria intelectual excepcional. Por
ello, el jueves 28 de noviembre del presente año 2013 se ha celebrado en Bellaterra, con ocasión
del Quinto Congreso Internacional El exilio republicano de 1939. Viajes y retornos, organizado
por el GEXEL, un Homenaje a Nigel Dennis en el que se han presentado cuatro ponencias sobre
José Bergamín y Ramón Gaya, dos de sus autores más queridos, y, a continuación, en una mesa
redonda de testimonios han intervenido, moderados por James Valender, amigos de este brillante y sólido hispanista como el editor Manuel Borrás de Pre-Textos, Antonio Carreira, Francisco
Chica, Emilio Peral Vega, el propio James Valender y yo mismo en nombre de nuestro GEXEL.
Y precisamente Max Hidalgo, un investigador bergaminiano del GEXEL y uno de los organizadores del Coloquio Internacional de abril –junto a Iván López Cabello y Teresa Santa
María–, es autor de «Laberintos de José Bergamín (Un laberinto de poesía en los laberintos de
la Historia)». Por su parte, Francisca Montiel Rayo sigue profundizando en el estudio de los
epistolarios del exilio en su estudio sobre «Segundo Serrano Poncela en su exilio americano:
correspondencia inédita con Vicente Llorens (1944-1952) y con Josep Ferrater Mora (19531959)», mientras que Tiburcio Moreno Olivos nos aproxima al ámbito de los colegios del
exilio en México con «La evaluación del aprendizaje en las escuelas del exilio español». Sin
duda la trayectoria vital y literaria de Artur Perucho estaba exigiendo un estudio monográfico
y Josep Palomero acierta a dedicárselo en «Vida y obra de Artur Perucho», preludio de su
futura tesis doctoral sobre un escritor que, como tantos exiliados, no merece en absoluto ni
el silencio ni el olvido. Por último, la joven investigadora Yasmina Yousfi López es autora
de un artículo sobre «Margarita Xirgu en Paraguay», fruto de una investigación desarrollada
durante una estancia americana de medio año, en donde ha logrado reunir una documentación
desconocida hasta la fecha sobre las temporadas teatrales de la compañía de Margarita Xirgu
en los escenarios de Asunción.
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En la sección de «Textos y documentos» publicamos cuatro trabajos, siempre por orden alfabético
de autores. El primero, «El teatro del exilio en busca de su público natural, ponencia inédita de Manuel Andújar (1980)» consiste en la edición, estudio introductorio y notas por parte de Manuel Aznar
Soler del texto de esta ponencia inédita que Manuel Andújar presentó en el «I Encuentro de Teatro
España-América Latina», celebrado del 26 de junio al 7 de julio de 1980 en Madrid, El Escorial, Almagro, Sevilla, Cádiz, Huelva y Mérida. Un segundo trabajo se centra en el mundo editorial exiliado,
uno de tantos ámbitos en los que se debe profundizar más, y Leoncio López-Ocon reconstruye aquí
la historia y catálogo de «La editorial Atlante: claves de una iniciativa cultural de los republicanos
españoles exiliados». También los epistolarios siguen siendo una línea de investigación fecunda y
constituyen felizmente el objeto de los dos artículos finales: Amparo Ranch estudia «Una relación
amistosa. José María Quiroga Pla-Eduardo Ranch (Valencia, 1937)», mientras que Àngel Velasco
edita el «Epistolari Gonçal Castelló-Bernat Clariana: dos amics confinats». Ambos trabajos vienen
a coincidir en la reconstrucción del difícil diálogo entre el exilio (Quiroga Pla en Francia, Bernardo
Clariana en Estados Unidos) y el insilio (Eduardo Ranch en Valencia, Gonçal Castelló en Madrid),
tema de enorme interés que merece futuros trabajos.
Tomás Segovia, poeta clave de la segunda generación exiliada en México, murió el 7 de noviembre de 2011 en México D. F. Tal y como avanzamos en nuestro número anterior, Santiago Muñoz
Bastide ha coordinado y prologado un amplio y valioso dossier en su homenaje, titulado «Cartografía
poética de Tomás Segovia», en el que, además de dos «conversaciones» y una antología de textos
del escritor (poemas, fragmentos de sus diarios), ha seleccionado algunos ejemplos y artículos sobre
su trabajo como traductor, así como reunido el testimonio de algunos de sus editores en España y
México (Manuel Borrás, José María Espinasa) y una antología de poemas de autores tan prestigiosos
como Luis García Montero, Darío Jaramillo, Eloy Sánchez Rosillo, Vicente Gallego, Luis Muñoz y
Francisco Segovia. Este amplio y rico dossier, que incluye un epígrafe sobre «recursos electrónicos»,
se completa con la publicación de dos artículos sobre su obra poética: «En el “buque Todavía”: del
deber de memoria en la poesía de Tomás Segovia», de Judite Rodrigues, quien presentó una tesis
doctoral en la Universidad de Paris Ouest La Défense Nanterre el 8 de diciembre de 2012, dirigida
por Bernard Sicot, traductor al francés de Tomás Segovia y autor precisamente de un riguroso análisis de «Los sonetos votivos de Tomás Segovia: fragmentos de un discurso amoroso».
Iniciamos en este número un dossier sobre las editoriales y colecciones en donde se ha publicado
y se sigue publicando la literatura de nuestro exilio republicano de 1939. Así, la Cátedra del Exilio,
financiada por el Banco Santander y en la que se integran algunas universidades madrileñas (Alcalá,
Autónoma, Carlos iii), así como la Universidad Nacional Autónoma de México y la Fundación Pablo
Iglesias, ha editado ya una estimable nómina de publicaciones que Ángel Bahamonde y Juan Carlos
Sánchez Illán historian y comentan en «Recuperando las voces de la España errante: la colección
editorial de la Biblioteca de la Cátedra del Exilio». Por su parte, el Fondo Eulalio Ferrer del Centro

Laberintos, 2013, nº 15, pp. 2-6, ISSN: 1696-7410

REVISTA DE ESTUDIOS SOBRE LOS
EXILIOS CULTURALES ESPAÑOLES / 2012

5

de Estudios Lingüísticos y Literarios del muy prestigioso Colegio de México, cuenta con una «Serie
Literatura del exilio español» que dirige James Valender, a quien Marcial Rojas entrevista para proporcionarnos una precisa información sobre los muy valiosos títulos aparecidos hasta el momento.
La sección que hemos titulado «Llocs de la memòria», cuyo responsable es el diseñador gráfico
Toni Paricio, nos proporciona diversos materiales sobre los «Republicanos españoles en la liberación
de París». Y, en «Testimonios», publicamos, con el título de «Fragmentos de sus escritos», algunos
inéditos de Manuel Baras Serrano, un exiliado comunista en Francia que, tras trabajar como minero y
desempeñar distintos oficios, acabó residiendo en Toulouse. Se trata del testimonio de un escritor no
profesional, de una voz que ilumina todo un corpus de memorias escritas por esa inmensa mayoría de
exiliados oscuros, de exiliados que no van a constar en la historia de la literatura pero cuyos testimonios escritos tienen un alto valor histórico y documental. Su hija, Marie-Rose Baras, ha seleccionado
y prologado algunos fragmentos de los escritos inéditos de su padre, que publicamos en este número.
Veinticinco son las «Reseñas» que se incluyen en esta sección, sobre algunas de las ediciones y
estudios más importantes aparecidos en los últimos años: Teatro capturado por la cámara. Obras
teatrales españolas en el cine (1898-2009), de Juan de Mata Moncho, y Escritos sobre García Lorca
y su última entrevista, de Antonio Otero Seco, edición bilingüe que consta de tres textos introductorios de los que Jean-François Botrel, Albert Bensoussan y Michèle Lefort son autores y de dibujos
de Mariano Otero, hijo del escritor (Cecilio Alonso); El teatro del exilio, de Ricardo Doménech
(Manuel Aznar Soler); los Ensayos de José Ricardo Morales, edición de Manuel Aznar Soler (Jorge
L. Catalá Carrasco y Pablo Valdivia); En el destierro, de José Ballester Gozalvo ( José Ignacio Cruz);
La guerra fría cultural y el exilio republicano español, de Olga Glondys (Matilde Eiroa); El crimen
de los padres en la narrativa oscense de Michel del Castillo, de Olga Pueyo Dolader (Luis Antonio
Esteve); Esquiveles y Manriques. i. Guerra en la sangre, de Salvador de Madariaga (Carlos Ferrer);
La tumba de Antígona y otros textos sobre el personaje trágico, de María Zambrano, edición de
Virginia Trueba Mira (Max Hidalgo); En el balcón vacío (José Ramón López García); Chaves Nogales. El oficio de contar, de María Isabel Cintas Guillén (Rosa Martínez Montón); Últimos ecos del
exilio, edición de Rose Duroux y Bernard Sicot, y Los poetas hispanomexicanos: estudio y antología,
de Enrique López Aguilar (Eduardo Mateo Gambarte); El eterno retorno: exiliados republicanos
españoles en Puerto Rico (Francisca Montiel Rayo); Los años norteamericanos de Luis Cernuda
(Santiago Muñoz Bastide); Tres años de guerra. Treinta de exilio. Memorias de Augusto Pescador
Serget (José María Piñeiro Gutiérrez); Dos patrias en el corazón. Estudios sobre la literatura española del exilio, de José Rodríguez Richart (Amparo Ranch); La escritura de las alambradas. Exilio y
memoria en los testimonios españoles sobre los campos de concentración franceses, de Paula Simón
(Javier Sánchez Zapatero); José Bergamín en sus cartas, de Nigel Dennis (Teresa Santa María); Arte
y Torá, de Máximo José Kahn, edición de Mario Martín Gijón y Leonardo Senkman (Diego Santos
Sánchez); Ci portarono le onde. José Moreno Villa, de Alessia Cassani (Giovanna Scocozza); Un
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barco cargado de…, de Cecilia G. de Guilarte, edición de Mónica Jato (Paula Simón); Una mujer
silenciada. María Teresa Toral, ciencia, compromiso y exilio, de Antonina Rodrigo (Mar Trallero);
Teatro de José Ricardo Morales, edición de Manuel Aznar Soler (Pablo Valdivia y Jorge L. Catalá
Carrasco); y, por último, Pensamiento exiliado español. El legado filosófico del 39 y su dimensión
iberoamericana, edición de Antolín Sánchez Cuervo y Fernando Hermida de Blas (Ambrosio Velasco Gómez).
Finalmente, en la sección de «Varia», además de un texto sobre la historia de «La Fundación Francisco Ayala de Granada» escrita por su director, Rafael Juárez, publicamos la crónica de dos Congresos sobre nuestro tema: el «Simposio Internacional en torno a Realidad. Revista de Ideas (Buenos
Aires, 1947-1949)», organizado por la Fundación Francisco Ayala (Carolina Castillo Ferrer); y el
«IV Simposio Internacional de Hispanistas “Encuentros 2012”: crónica», celebrado en Wroclaw
(Trinidad Marín Villora).
Ojalá todos estos materiales que incluimos en el presente número de Laberintos interesen tanto al
investigador cualificado como al ciudadano comprometido con el proyecto colectivo de recuperar la
memoria de nuestra tradición cultural democrática. ■

manuel aznar soler

director
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Intertextualidad y
palimpoesía en la obra
poética de José Bergamín*
nigel dennis

University of St Andrews

Resumen: dentro de la creación literaria, los autores luchan
con la complejidad de plasmar con palabras lo que quieren decir exactamente. También es problemático el intento
por compensar la tradición heredada con la búsqueda de la
originalidad o del camino propio. Todas esas dificultades
aparecen reflejadas en Lorca, Gómez de la Serna, así como
en escritores de la «segunda generación» del exilio de 1939,
como pueden ser Tomás Segovia y Angelina Muñiz Huberman. La acepción unamuniana de palimpoesía o anapoesía,
es decir escribir sobre o por encima de otra palabra, define
muy bien toda la problemática de un autor respecto a la
palabra heredada, la recreación de poemas y la reelaboración de tópicos anteriores. En este sentido, la obra teatral
y, sobre todo, la poesía de José Bergamín es un claro ejemplo de palimpoesía, ya que en ella se establece un diálogo,
homenaje y glosa con poetas y poemas del pasado, con la
intención, a su vez, de que esa obra sea copiada y olvidada
en el futuro.
Palabras clave
Dificultades de la escritura. Literatura española. Exilio de
1939. Poesía. José Bergamín. Tradición y originalidad.
Palimpoesía o anapoesía.
Abstract: in literary creation, the authors struggle with
the complexity to translate in words what they want to say
exactly. Also problematic is the attempt to compensate

for the tradition with the originality. All these difficulties
are reflected in Lorca, Serna, as well as writers of the
«second generation» of the exile of 1939, such as Tomás
Segovia and Angelina Muñiz Huberman. The meaning
of palimpoesía or anapoesía of Unamuno –writing on or
above another word– defines very well all the problems of
copyright in the inherited word, the recreation of poems
and reworking of above topics. In this sense, the theater
plays and, especially, the poetry of José Bergamin is a
clear example of palimpoesía, because it sets up a dialogue,
homage and gloss with poets and poems of the past, with
the intention, in turn, that this work is copied and forgotten
in the future.
Keywords
Difficulties of Writing. Spanish Literature. Poetry. Jose
Bergamin. Tradition and originality. Palimpoesía or
anapoesía.

En su último libro de poesía, Tres poemas secretos, de 1966, el poeta griego George Seferis incluye, en la sección titulada «En la
escena», el verso siguiente, no poco enigmático: «Nuestras palabras,» dice, «son los hijos de
muchos padres» (Seferis 1995: 247). Me parece
que Seferis nos recuerda, entre otras cosas, que
nuestra lengua –toda lengua– tiene una larga genealogía y que no es fácil utilizar las palabras
como si fueran nuevas. El escritor no tiene más
remedio que vivir con esta herencia, llevando o
arrastrando el peso del pasado. La lengua es un
medio de expresión problemático por la simple
razón de que está llena de fórmulas ya hechas,

* Esta ponencia de Nigel Dennis fue leída por Manuel Aznar Soler en la clausura del Coloquio Internacional Berrgamín: entre
literatura y política que, organizado por el gexel, se celebró el viernes 12 de abril de 2013 en la Universitat Autònoma de Barcelona.
Esta ponencia se editará también en el volumen colectivo en el que se publicarán todos los materiales de dicho Coloquio. Cuatro días
después, Nigel Dennis falleció en Saint Andrews, por lo que acaso esta ponencia bergaminiana pueda considerarse su último texto
escrito, que Laberintos publica hoy en homenaje a su memoria.
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tan repetidas que las palabras han perdido su
brillo: han sido reducidas a clisés superficiales e
inertes, a lugares comunes manoseados, a frases
hechas vacías e inservibles.
Como muchos otros antes de él, Seferis problematiza la noción misma de la creatividad, de
la creación. De hecho, esta idea –de que todo
escritor maneja un material ya usado y se ve
obligado a hacer frente a los límites de su idioma, entrando en un diálogo inevitable, incluso
conflictivo, con textos anteriores, ya existentes– constituye una especie de lugar común en
la época contemporánea. Para bien o para mal,
el hecho es que todo escritor vive a la sombra
del pasado, a la sombra del uso continuo de la
lengua a través del tiempo. Cada uno elabora sus
propias estrategias con el objetivo de proponer
una creación auténtica, creación que, de alguna
manera, aporte algo nuevo, y al hacerlo, el escritor no hace sino escribir por encima de la larga
historia de la palabra. En este sentido –y esto es
importante para lo que sigue– toda escritura es,
por su misma naturaleza, palimpséstica: es decir,
que ineludiblemente todo escritor reescribe el
pasado, queriendo borrar o reemplazar las palabras de sus antepasados. Es evidente que muchos
escritores han sido tentados u obligados, abierta
o subrepticiamente, a barajar préstamos o a plagiar y robar. Es igualmente evidente que otros escritores se han lanzado a la búsqueda consciente
–y no poco frenética, a veces– de nuevas formas
de expresión con el propósito no solamente de
trazar el perfil de la modernidad, los contornos
siempre fluctuantes de lo moderno, sino también
de formular algo que idealmente no deba nada
al pasado y que devuelva a la palabra su estado

original de… pureza. Estas diversas estrategias
han sido ideadas para responder, en la medida de
lo posible, a una incómoda sensación de impotencia: al reconocimiento de que lo que pretende
ser nuevo solo puede decirse con herramientas
viejas. La búsqueda de la originalidad tiene forzosamente que enfrentarse con la terca presencia
de la tradición y todo lo que ella implica.
Ahora bien, digo esto con respecto a la lengua,
a la lengua escrita, pero me parece que puede
decirse también con respecto a todas las formas
de expresión que han sido practicadas en el pasado y que se practican todavía en el presente: por
ejemplo, la música, la pintura y la arquitectura,
e incluso las artes del espectáculo como el baile
o el canto. El problema es universal: ¿cómo puede encontrar el creador su propia voz –su «ideolecto», para tomar el término de Unamuno– en
ese océano de ecos que no dejan de hacerse oír?
¿Cómo decir algo que parece ser único –o que al
menos aspira a serlo– cuando irremediablemente
ese decir va acompañado de los fantasmas del
pasado que han dicho lo mismo? ¿Cómo evitar
la repetición de gestos ya hechos, y que ahora,
huecos, carecen del sentido que una vez poseían? En este sentido me llaman la atención las
observaciones del crítico francés Gilles Deleuze
sobre la pintura, en particular su noción de lo que
llama «catástrofe» (Deleuze 2007: 56). Con esta
palabra, «catástrofe», Deleuze designa la toma
de conciencia del pintor que se da cuenta de que,
incluso en su forma de tela en blanco, su cuadro
está ya, de antemano, lleno de clichés invisibles;
es decir, atravesado por un caos de imágenes o
temas del pasado, de colores o pinceladas, que
otros ya han visto o usado en el pasado. Según
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Deleuze, todo pintor corre el riesgo de caer en la
trampa que le tiende el pasado o su propio pasado: se expone al peligro de la imagen pre-existente que se oculta sigilosamente en la tela blanca. De modo que si el verdadero grito de guerra
del pintor –como sugiere Deleuze– es la lucha
contra el cliché, podría decirse también que todo
artista realmente creador se propone superar las
convenciones correspondientes al material con
que trabaja.
En la literatura española, en los escritores de
habla española en general, abundan los ejemplos
de este malestar ante la naturaleza de las palabras y las dificultades planteadas por la escritura
auténtica. Para tomar un caso muy conocido: en
Lorca, por ejemplo, esta incomodidad se manifiesta en la crisis estética que experimenta hacia
finales de los años 20 al sentirse abrumado por
una sensación de desvinculación de sus propias
palabras, consciente de que su voz no se oye en
ellas. En una carta a su amigo Melchor Fernández Almagro, de diciembre de 1926, el poeta
alude con cierta angustia a su profunda insatisfacción con su propia obra: «Todo me parece
lamentable en mi poesía», dice. «En cuanto no
he expresado ni puedo expresar mi pensamiento.
Hallo calidades turbias donde debiera haber luz
fija y encuentro en todo una dolorosa ausencia
de mi propia y verdadera persona» (García Lorca
1997: 395). Uno de los versos más alucinantes
de Poeta en Nueva York –«la desesperación de
la tinta»– capta esta sensación de impotencia y, a
su vez, conduce a la esperanza profética, expresada en otros poemas del mismo libro, de que un
día «veremos manar rosas de nuestra lengua», es
decir, que un día el poeta encontrará –o volverá
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a encontrar– una voz que es realmente la suya,
capaz de representarle fielmente sin ser saturada
o desvirtuada por las voces (y las palabras) de
otros (García Lorca 1998: 124; 153).
Pienso también en el caso de Ramón Gómez
de la Serna que, ansioso de expresar «la poesía
que se levanta sobre lo cotidiano» (citado por
Ynduráin 1988: 75), lo que no ha sido ni percibido ni dicho antes, denuncia violentamente, desde el comienzo de su carrera, todas las fórmulas
convencionales: «todos los moldes han resultado estrechos después de fecundados», declara
en 1907 (Gómez de la Serna 1988: 65). Para el
joven Ramón las palabras parecen contener una
energía fluida, casi palpable, como la electricidad: «La palabra», dice, «es un fenómeno como
la electricidad, rezumada por todo y viva, con
una vida expandida y corriente, pintoresca y diferenciada en sus fenómenos pero identificada
como fuerza viva y torrencial» (Gómez de la
Serna 1988: 121). Sin embargo, debido a su repetición constante –lo que Ramón llama «la torpeza de la costumbre»– las palabras languidecen
en un letargo mudo. Está convencido de que para
revivificarlas, hay que sacudirlas y violentarlas:
«la palabra», dice, «tiene que deflorarse depravadamente, reciamente, calcinadoramente al escribirse o pronunciarse, en vez de dar su silencio
y amaneramiento siempre» (Gómez de la Serna
1988: 122).
Hoy en día, o en las últimas décadas, hay numerosos escritores –especialmente poetas– que
han expresado la misma frustración e impaciencia hacia las limitaciones impuestas por las únicas herramientas (las palabras) de las que disponen. Es una característica de la obra de ciertos
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escritores importantes de la llamada «segunda
generación» del exilio republicano; pienso concretamente en Tomás Segovia y Angelina Muñiz
Huberman. Ambos parecen buscar una especie
de «lengua originaria», «de origen», una forma
de expresión que se remonta a una época anterior a la primera palabra, al silencio anterior a la
creación misma. Segovia, por ejemplo, escribe:
Empiezo por callar
Por soñar con salvarme de un aciago lenguaje
Que empieza consigo mismo
Ansiando que con él empiece todo
(Segovia 1998: 670-671).

Y Muñiz Huberman pregunta (de modo muy
pertinente en el contexto de esta discusión):
¿Cómo hablar del amor?
Si no hay sonido que lo nombre.
[…]
Son ya siglos de repetir
Las mismas
mismas palabras
[…]
Sin que nadie entienda
Sin que nadie llore con la palabra llorar
Ni ame con la palabra amar
[…]
Basta.
Callar. (Muñiz Huberman 1982: 63).

Ambos poetas luchan, cuerpo a cuerpo, con
los demonios de la lengua, buscando –cada uno
a su manera y con más o menos éxito– una solución adecuada a este problema fundamental de

la expresión. Volviendo al caso de Lorca, recordemos que, por un lado, se observa en él lo que
George Steiner llamó en cierta ocasión «la retirada de la palabra» (Steiner 1967: 49), es decir,
una decidida preferencia por la imagen, por el
puro lenguaje visual (donde puede evitar la mediación tergiversadora de la palabra), preferencia
manifiesta, por ejemplo, en sus dibujos y en el
guión de Viaje a la luna (concebido como película muda, desde luego). Y, por otro lado, observamos cómo en sus poemas en prosa de 19281929 así como en Poeta en Nueva York, cultiva
un registro más bien opaco, denso y crudo (si
bien cuidadosamente elaborado) (Dennis 2000).
En los escritos de Gómez de la Serna encontramos los productos torrenciales de una imaginación en constante delirio, que entabla un diálogo
muy personal con lo que llama «lo subconsciente de la vida» (que no es, ni mucho menos, «el
subconsciente del hombre»), diálogo en el que
se rejuvenecen las palabras. Nadie es más consciente que Ramón de la necesidad de recrearlas,
de improvisar nuevos sentidos para poder sacar a
la luz lo que solo él ve: «El valor de la palabra es
de improvisación y de epifanía y está en cómo se
envuelve, en cómo se instruye de todo, en cómo
se depura y se sedimenta y en cómo se llega de
invisiblemente para hacerse visible y real, con
una dimensión extraña y fija» (Gómez de la Serna 1988: 120). Ante todo, Ramón encuentra la
salvación –tanto para la lengua como para la realidad misma, tanto para el significado como para
el significante– en el poder de la metáfora. ¿Por
qué comparar siempre A con B? Si se compara A
con F o M o P –algo que no se ha hecho antes–
podemos descubrir nuevos sentidos, nuevas defi-
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niciones expresivas. De hecho, cuanto más grande la distancia entre las dos cosas comparadas,
más intensa la iluminación o epifanía correspondiente. La incongruencia en Ramón se convierte
en auténtica revelación. En el caso de un escritor
como Tomás Segovia –y hay otros muchos casos
parecidos– encontramos una insistente reflexión
metaliteraria o metapoética sobre las dificultades
de la escritura, sobre las modalidades de la revelación (es la fuerza motriz, por ejemplo, de una
obra –espléndida– como Anagnórisis), mientras
que en Angelina Muñiz Huberman este malestar
conduce a una meditación obsesiva sobre la Cabala así como a la búsqueda casi mística del Verbo original, el verbo creador de Dios (ver Muñiz
Huberman 1989 y 1998).
No es de extrañarse, pues, que este tema de la
creación y la recreación nos lleve en muchas direcciones distintas; cada caso individual es legítimo e interesante en sí ya que constituye el testimonio personal de una lucha, o al menos de un
esfuerzo, por establecer una estrategia que posibilite la creación misma. Me permito detenerme
en el caso particular del escritor José Bergamín,
en parte porque se trata de un caso que conozco
bastante bien y sobre el que he escrito no pocas
páginas, y en parte porque se presta muy bien a
este tipo de discusión y me permite ilustrar algunas de las ideas que he expuesto hasta aquí.
Bergamín es un escritor que ocupa en lugar
privilegiado en el marco de la «joven literatura»
de los años 20 en España. Encarna el impulso
creador de sus contemporáneos, su conciencia de
las tradiciones literarias del pasado, así como su
búsqueda de una renovación estética. Por razones que tienen muy poco que ver con los méritos
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intrínsecos de su obra, se trata, sin embargo, de
un autor que se integra difícilmente en el canon
literario español; pero a pesar de ello, y gracias
a la extremada originalidad de sus escritos, ha
ganado cierta fama debido a su capacidad de presentar una perspectiva nueva sobre casi cualquier
tema y de desarrollar los medios más adecuados
para expresarla. Su distinción radica, sobre todo,
en la relación particular que establece con sus
múltiples antepasados –con los «padres» de sus
propias palabras. El asunto es complejo y multifacético de modo que me limito a unos cuantos
ejemplos de las modalidades esenciales de esta
relación, pero a través de ellos veremos cómo en
su obra, toda creación es de hecho recreación:
todo se tiñe inevitablemente (pero también triunfalmente) del palimpsesto.
Comienzo con el ejemplo más claro de este fenómeno: su teatro, que se ha dado en llamar, muy
atinadamente, «teatro sobre el teatro», no solo
porque en sus obras dramáticas el escritor plantea el tema de la teatralidad misma, sino también
porque en ellas se refiere constantemente a otros
textos dramáticos del pasado. De hecho, los reescribe o escribe por encima de ellos en un incesante ejercicio de reorquestración, proceso que,
por otra parte, constituye una de las bases de la
tradición occidental (recordemos, aunque sea de
paso, las numerosas versiones que se han hecho
de la figura de Antígona –el propio Bergamín
tiene una, por cierto–) (ver Steiner 1984 y Bergamín 2003). Lo que sorprende en el teatro de
Bergamín es que prácticamente todas sus piezas
dramáticas deriven de textos anteriores, de situaciones y de personajes ya dados. Es decir, que el
Bergamín dramaturgo no hace sino revisitar esos
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textos y personajes; pero lo hace enriqueciéndolos, ampliando sus resonancias, utilizándolos
como una especie de trampolín para desarrollar
sus propias ideas. Así que podría decirse que los
re-escribe según sus propias preocupaciones. Y
de esta manera, consciente de la familiaridad que
tiene el lector con ellos, encuentra los medios
para insistir en un énfasis puramente personal.
Paso a un breve comentario sobre la poesía de
Bergamín. Estoy convencido de que en conjunto
constituye lo mejor y lo más logrado de su vasta
obra literaria. Entre otras cosas, su poesía –escrita casi toda ella en los últimos 30 años de su vida
(detalle importante)– nos recuerda que, como
todo escritor nato, Bergamín era un infatigable
lector, o re-lector, de textos ajenos, sobre todo,
en su caso, de poesía. Sentía una predilección
muy especial por los escritores del Siglo de Oro
y también por los de las generaciones anteriores
a la suya, desde los románticos y postrománticos, como Bécquer y Ferrán, hasta los del 98,
como Unamuno y Machado. No hace falta que
me detenga en la huella que dejaron esas lecturas y relecturas constantes en su obra crítica y
ensayística. Todo lector atento se habrá fijado
en la frecuencia con que Bergamín construye un
ensayo o artículo a partir de una frase espigada
de otro autor y asimilada a su caudal de citas. El
mismo fenómeno se produce en su poesía en la
que el escritor se vale constantemente de recuerdos de sus propias lecturas, elaborando en base
a ellos algo así como una larga sucesión de ecos
y evocaciones de otros textos poéticos, leídos y
releídos a lo largo de los años. Como poseía una
memoria prodigiosa, era capaz de recitar –de me-

moria, obviamente– gran parte de la poesía del
Siglo de Oro, y así asimilaba a sus propios versos, cuando se ponía a escribirlos, otras voces,
otros textos, otras formas de expresión poética.
No tenía inconveniente alguno en reconocer que
había plagiado y robado, haciendo hincapié en
las deudas que tenía con sus poetas preferidos
del siglo xix y xx:
«Por mi mano plantado tengo un huerto»
— Fray Luis de León
Con Bécquer y con Machado
(y con Ferrán) tengo un huerto
que por mi mano he plantado.
Y que es un huerto cerrado.
Tan cerrado como abierto.
Porque es un huerto robado (Bergamín 2008: 348).

Bergamín no oculta la dimensión intertextual de su poesía. Al contrario: mediante el uso
constante de epígrafes, comillas o cursiva apunta
abiertamente hacia las fuentes en que se ha nutrido su propio impulso creador. En este sentido,
reafirma una práctica fundamental de la poesía
del Siglo de Oro: la traducción, imitación o reelaboración de los versos de otros poetas, sobre
todo los poetas clásicos de la antigüedad grecoromana. Recordemos la famosa declaración de El
Brocense en sus observaciones sobre Garcilaso:
«no tenía por buen poeta al que no imitaba a los
excelentes antiguos» (Bleiberg y Marías 1972:
824). De este conjunto de prácticas anteriores,
de este coro de ecos, si se quiere, emerge –paradójicamente, quizá– la voz única e irrepetible del
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poeta Bergamín. No sería exagerado decir que en
muchas ocasiones el poema funciona como un
lugar o espacio en donde el escritor se sitúa frente a un texto ya escrito para reconocer no tanto
la simple deuda que tiene con algún antecesor
(aunque de eso se trata a veces), como una alegre y solidaria convergencia. Diálogo, homenaje
y glosa: quizá sean éstos los tres componentes
recurrentes de no pocos poemas de Bergamín.
Ofrezco un ejemplo de este fenómeno: un soneto escrito poco después de su llegada a México
después de la guerra civil. Va dedicado a su amigo, el poeta Emilio Prados, y lleva un epígrafe de
Quevedo. Se trata de tres versos muy conocidos:
«Aquí para morir me falta vida. / Allá para vivir
sobró cuidado: / sombra soy en penas detenida».
Y el soneto mismo dice así:
«Aquí para morir me falta vida»,
dijo Francisco de Quevedo el fuerte;
y «allá para vivir» ¿le sobró muerte?
«Sobró cuidado» a su ansia dolorida.
Ahora su voz por una misma herida
me deja sin aliento, de tal suerte
Que su verso en mi sombra se convierte:
«sombra soy en penas detenida».
Ya ves, Emilio, que también mis penas
ensombrecen de idéntica amargura
un vivir y un morir que siento apenas;
y no sé si es mi vida la que dura
o la muerte que aprieta sus cadenas
sobre los pulsos de mi pena oscura
(Bergamín 2008: 15-16).
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El poema constituye, por un lado, un gesto de
entrañable solidaridad con un compañero de generación al que le une una larga amistad y con
quien ha emprendido, en mayo de 1939, el duro
camino del exilio. Pero por otro, constituye un
diálogo íntimo en el que el escritor capta la angustiosa sensación de haber dado un paso decisivo, de haber entrado en una especie de tierra de
nadie: por detrás ha quedado España, dolorosamente viva en la memoria pero rota y distante;
por delante se abre el vacío desolador del exilio,
con todas sus incógnitas. Desposeído, desalojado
a la fuerza, hecho un auténtico peregrino, Bergamín se autodefine ya como sombra –expresión
emblemática del ingrávido ser errante que será
durante muchos años, dentro y fuera de España,
después de aquel momento traumático de 1939–.
Pero como se trata de una estrategia frecuente
en Bergamín, conviene destacar la significación
del epígrafe que lleva el soneto y la manera en
que el poeta incorpora la voz de Quevedo a sus
reflexiones sobre su propio sentir en esa coyuntura. Además de poner al descubierto su punto
de arranque o el lugar de encuentro entre dos
poetas distantes en el tiempo, los versos de Quevedo determinan el marco conceptual en el que
Bergamín define su sentir dolorido en el verano
de 1939. Se encuentra, de hecho, entre un «aquí»
desconcertante y un «allá» irremediablemente
perdido, preso en una especie de apenado «ahora» purgatorial, sintiendo esa «misma herida»,
esa «idéntica amargura» que Quevedo, hasta tal
punto que, como dice magistralmente en el segundo cuarteto, «su verso en mi sombra se convierte». Convertidos, efectivamente, en su propia
sombra, los versos de sus maestros del siglo xvii
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le acompañarán fielmente, a lo largo de los años,
hasta fundirse con su propio cuerpo. Consuelo
espiritual e inspiración lírica es lo que Bergamín
encuentra en ellos. Al juntar su voz con las de
sus antecesores, entabla así un diálogo en que el
pasado y el presente se funden y confunden en
una sola iluminación.
En otro lugar he sugerido –sin desarrollar la
idea– que la poesía de Bergamín puede ser leída
como «palimpoesía» (Dennis 2008). Unamuno
utiliza esta palabra, así como su variante «anapoesía», en su Cancionero, refiriéndose al fenómeno que me interesa destacar en la obra poética
de Bergamín:
Recreador de la lengua
anapoeta será
quien salvándola de mengua
su caudal conservará.
(Poema núm. 642, fechado el 15 de enero de 1929)

Para Unamuno, palimpoesía o anapoesía
quiere decir escribir sobre o por encima de otra
palabra, desentrañando nuevos significados, revivificando constantemente la lengua misma. La
idea está vinculada a su pasión por la etimología
así como por los juegos de palabras (muy parecidos, por cierto, a los de Bergamín); pero señala
también, creo, el sentido de lo que Unamuno se
propone hacer en su Cancionero: por medio de
la reescritura –por medio de la recreación palimpséstica– aspira a fundirse con la tradición
para así penetrar en un continuum histórico que
tiene a la vez un largo pasado y un futuro infinito.
Es allí donde Unamuno, en los últimos años de
su vida, quisiera ubicarse. Al menos así me pare-

ce. Y creo que lo mismo podría decirse de Bergamín, y no solo del Bergamín poeta. Como ya
sugerí al comienzo de este trabajo, toda su obra
es palimpséstica. El escritor añade sus palabras,
su voz, a las del pasado, reescribiendo, reimaginando, reexpresando, reformulando, re-citando
lo que ya queda dicho. No olvidemos que «palin» quiere decir precisamente «de nuevo». Por
medio de la recreación –proceso constantemente re-emprendido– Bergamín no solo afirma su
originalidad sino que aporta también una nueva
capa, un nuevo nivel de sedimento creador a este
continuum histórico al que pertenece, y del cual,
finalmente (y alegremente) puede desaparecer…
Digo «desaparecer» porque al fin y al cabo lo
que más le importa al Bergamín poeta, creo, es
integrarse en las tradiciones del pasado con tanta discreción y eficacia que consigue borrar su
propio nombre y así pasar desapercibido. Podría
decirse que en última instancia, como la poesía
es de todos y se inserta en el imparable fluir del
tiempo, y como él no hace sino participar de
modo pasajero en ese largo y continuo proceso,
su firma deja de contar y él puede refugiarse alegremente en el anonimato. Para aclarar esta idea
me permito referirme brevemente al poema con
que se abre esta antología: «Yo no sé por qué /
era tan triste tu llanto / el día que te dejé…» Este
poema se publicó por primera (y única) vez en la
contracubierta de la primera edición de La claridad desierta (Málaga, Litoral, 1973), aislado
del resto del libro. Debajo del poema apareció un
breve comentario, entre hiperbólico y enigmático, del propio poeta: «Yo daría desde ahora todo
lo que he escrito en mi vida, en prosa y verso, por
esta sola copla que ni siquiera sé si he escrito yo,
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pero sí que sé que ya no es mía». El comentario
es menos desconcertante de lo que aparece a primera vista. La autoría de la copla está, desde luego, fuera de duda: es del propio Bergamín; pero
lo que éste quiere decir seguramente es que esos
versos constituyen, a su juicio, en términos de
su tema, tono y dicción musical, una recreación
milagrosamente perfecta, inmejorable, de las
coplas anónimas del pueblo. En el fondo, Bergamín sólo aspira a desprenderse de sus propios
poemas, queriendo –generosamente– que pasen
a formar parte de un caudal colectivo, de todos y
de nadie. Al proponer esta interpretación tengo
muy presente la declaración de Augusto Ferrán
–maestro del Bergamín coplero– en el prólogo
de su libro La soledad:
En cuanto a mis pobres versos, si algún día oigo
salir un solo de ellos de entre un corrillo de
alegres muchachas, acompañado por los tristes
tonos de una guitarra, daré por cumplida toda mi
ambición de gloria y habré escuchado el mejor
juicio crítico de mis humildes composiciones. ■
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Laberintos de José Bergamín
(Un laberinto de poesía en
los laberintos de la Historia)
max hidalgo nácher
gexel

- cefid Universidad de Barcelona

Resumen: la figura del laberinto es una buena puerta de entrada a la obra de José Bergamín. A través del despliegue y
análisis de ese motivo, este artículo pretende ser una introducción al pensamiento poético del escritor, el cual opone
enormes resistencias al intento de separar de manera tajante
poesía, pensamiento e historia. Las diversas tonalidades
afectivas del laberinto bergaminiano permitirán mostrar
cómo se ha transformado históricamente esta figura en la
escritura del autor y cómo a través de ella –y de la huella
que imprimirá en su escritura la experiencia del exilio– se
acabará revelando la figura de un sujeto que experimenta
una extrema dificultad al tratar de enunciarse en un lenguaje que ya no considera suyo. Por último, y a partir de esta
situación límite, el artículo se pregunta por la posibilidad de
proveer, en tanto que críticos, un mapa de dicho laberinto,
un mapa de dicha obra.
Palabras clave
José Bergamín. Laberinto. Historia. Poesía. Lenguaje.
Abstract: the figure of the labyrinth is a good opening door
to enter José Bergamín’s oeuvre. It is through the analysis of
such motive that this article intends to be an introduction to the
poetic thoughts of the writer, who is very reluctant to separate
poetry, thought and history. The diverse affective hues of Bergamín’s labyrinth will allow to show how it has been transformed thorough time and how through the labyrinth –and the
trace the exile leaves in his writing– will end up revealing the
figure of a subject experimenting extreme difficulty when trying to enounce in a language that he does no longer consider

his own. Finally, analyzing this limit situation, the article will
address the possibility to provide, as critics, a map of the labyrinth, a map of his oeuvre.
Keywords
José Bergamín. Labyrinth. History. Poetry. Language.
A Nigel Dennis, in memoriam
«¡Qué llenas de laberintos aparecen nuestras almas y
nuestras representaciones del alma (…)! Si quisiéramos
ensayar una arquitectura modelada sobre el patrón de
nuestra alma (somos demasiado cobardes para ello), el
laberinto sería nuestro arquetipo»
Friedrich Nietzsche, Aurora. Meditaciones sobre
los prejuicios morales, Barcelona/Palma de Mallorca,
Pequeña Biblioteca Calamus Scriptorius, 1978, p. 99.

Un laberinto de poesía…
En su disparidad, los laberintos clásicos
compartían un rasgo en común: aquél que los
atravesaba, cuando no avanzaba hacia su centro,
confiaba en la posibilidad –o albergaba el deseo
cuanto menos– de salir de él, recuperando el suelo firme del exterior.1 La doble proeza de Teseo
consistió, pues, en enfrentarse cara a cara, en el
corazón de la noche, con el Minotauro para volverse victorioso hacia la luz del día gracias al
hilo de Ariadna. De ese modo, alcanzar el centro
o salir al exterior son las dos formas clásicas de
triunfar sobre el laberinto.
José Bergamín –se ha dicho muchas veces–
es un escritor laberíntico. Sin embargo, su teoría y práctica del mismo no coincide con esa visión clásica. En lo que sigue, se tratará de pro-

1
Paolo Santarcangeli, El libro de los laberintos. Historia de un mito y de un símbolo, Madrid, Siruela, 2002 (Il libro dei labirinti. Storia
di un mito e di un símbolo, 1967), p. 397.
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poner algunas vías de acceso a la singularidad
del laberinto bergaminiano. Y, como tendremos
ocasión de ver, cualquier punto es bueno para
adentrarse en el laberinto; lo difícil será, una
vez hecho esto, no perderse en él. Situemos,
pues, como pórtico de nuestro escrito –tan arbitraria como estratégicamente– un poema del
propio Bergamín, datado entre 1959 y 1962, e
incluido en Rimas y sonetos rezagados:
«El corazón no sabe
que está en su laberinto
como un monstruo inocente
prisionero o perdido:
que sólo Ariadna, el alma
pendiente de su hilo,
puede, si no lo rompe,
encontrar su camino
por el confuso dédalo
de puertas y pasillos:
profundas galerías
lejanos espejismos
que prolongan sus sombras
y sus ecos equívocos
poblando de fantasmas
su absoluto vacío.
Inútilmente busca
su sangre otro latido
que le responda, dándole
un palpitar distinto.
Vacío y solitario
corazón, de tu abismo
sólo el alma es guardiana,
sólo el alma es testigo».2
2
3

¿Encontraremos el hilo del laberinto bergaminiano? ¿Nos llevará hasta Ariadna, sacándonos
del laberinto? ¿O más bien nos perderemos «por
el confuso dédalo / de puertas y pasillos» sin haberla encontrado a ella, sin haber dado con la voz
del escritor? Para entrar en el laberinto hay que
seguir el hilo de la lectura. Y el hilo de la lectura
nos dice que éste es un empeño del alma que la
liga al sueño:
«¡Con qué delicado empeño
ovilla el hilo del alma
el laberinto del sueño!».3

De ese modo, en la figura del laberinto se
ovilla una relación específica entre el sujeto, el
lenguaje y el mundo. En las páginas que siguen,
trataremos de tejer y de desovillar un poco esas
relaciones.

Entrando en el laberinto…
«De un laberinto no se puede salir de cualquier
manera, sino de una sola manera: la de haber entrado»
José Bergamín, La cabeza a pájaros (1925-1930),
en El cohete y la estrella.
La cabeza a pájaros, Madrid, Cátedra, 1981, p. 92.

Bergamín nos da de forma sucinta un esbozo de
su teoría del laberinto –que se aprecia en estado
práctico en sus ensayos y poesías– en un articulito
titulado «El hombre perdido». La relación con el laberinto no es objetiva ni predicativa, sino práctica:
«La finalidad del laberinto no es la de encontrar su

Rimas, en Poesías completas I (desde ahora PC I), Valencia, Pre-textos, 2009, p. 120.
José Bergamín, Canto rodado, PC I, p. 628.
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salida, sino, al revés, su entrada. Salir es renunciar
al laberinto. No es perder ni ganar el juego, es no
jugar».4 El laberinto es, por lo tanto, un juego al
que hay que estar dispuesto a jugar; y, para ello,
hay que encontrar la entrada. El deseo del laberinto
que mueve la vida y la escritura queda plasmado
en «A cierra ojos», en tan solo dos páginas, donde
Bergamín narra un recuerdo o experiencia infantil:
un niño y una niña juegan a perderse por los pasillos de la casa paterna.5 Ella le cubre los ojos y le
guía por la casa. Es un recuerdo escrito en presente. «La mano que me ciega, me guía»: «unas manos de niña». Y esos niños avanzan, por estancias
y pasillos, «tejiendo cada vez con más empeño el
laberinto de perdición querida».6 Inmersos en el
juego, en «el laberinto del juego», «queriendo que
la perdición entrañable pueda sucederse de veras»:
«así quieren perderse los dos niños».7 Perderse, y
no encontrarse, por la casa. La casa paterna, que
ellos hacen laberinto, y al que consagran –¡con qué
delicado empeño!– el misterio de la perdición.
Este recuerdo o figuración infantil, que vuelve
varias veces en la escritura de Bergamín, puede ser
tomado como un elemento privilegiado para trazar
una vía de acceso al laberinto: el laberinto nos permitiría perdernos; y perderse sería, a fin de cuentas, aquello que se busca al adentrarse en él. Para
lo cual hay que encontrar una puerta de entrada;

pues de lo que se trata es de jugar al laberinto, de
perderse en él.
Ahora bien, si el mundo infantil estaba constituido para el niño por la casa paterna, para el adulto
será el propio mundo el que marque los límites de
su hogar. Y Bergamín nos recuerda que ese antiguo
niño que jugaba a perderse en su casa está ahora leyendo una novela: «Quiere olvidarse, perderse por
completo en la novela, enterándose de ella o entrándose por ella, como por el amor, como por un soñado laberinto: para perderse en él, para no encontrar
nunca la salida». Con ello, las fronteras del mundo
se habrán ensanchado, pero no habrá decaído el deseo de perdición. Ya sea a través del juego infantil
ya sea a través de construcciones palabreras, la pasión por los laberintos es una constante del universo
poético bergaminiano. Los laberintos son así, como
ya señala esta escena originaria, un espacio de intimidad que, separándonos del mundo, nos permite
adentrarnos en él de manera mucho más decidida.
Es así como «jugamos a perdernos, de niños. Jugamos a perdernos toda la vida».8 Y no se trata, como
decíamos, de perderse para volver a encontrarse,
pues «al encontrar la salida del laberinto ya no se
pierde uno: se pierde el laberinto».9 El hombre bergaminiano, de esa manera, lejos de buscar la salida,
buscará siempre su perdición, aunque no siempre la
encuentre, pues «es difícil perderse».10

José Bergamín, Beltenebros y otros ensayos sobre Literatura Española, Barcelona, Noguer, 1973, p. 84.
Ésta sería, según José Antonio González Casanova, la primera vez que el escritor diera forma a ese recuerdo de sus juegos de
niño, acompañado de la mano de Gloria, una de las niñas con las que aprendió a perderse por los pasillos de la casa paterna. En
1943, a la muerte de su esposa Rosario, Bergamín dio forma de soneto a este recuerdo (José Antonio González Casanova, Bergamín
a vista de pájaro, Madrid, Turner, 1995, p. 28).4 José Bergamín, Beltenebros y otros ensayos sobre Literatura Española, Barcelona,
Noguer, 1973, p. 84.
6
Beltenebros y otros ensayos sobre Literatura Española, op. cit., p. 81.
7
Íbidem, p. 82.
8
Íbidem, p. 83.
9
Íbidem, p. 84.
10
Íbidem, p. 83.
4
5
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El laberinto del mundo
«Los laberintos del sueño
tienen entrada y salida
sólo para el pensamiento.
El alma tiene su hilo
y el laberinto su monstruo
para enredarle el ovillo».
(Duendecitos y coplas, PC I, p. 214)

La novela es para Bergamín un laberinto, lo
mismo que la poesía. Pero no lo es tanto –como
pudiera parecer en un primer momento– porque
suponga una salida del mundo como porque
supone una entrada en él. Pues la entrada en el
mundo equivale a la entrada en el laberinto. Lo
mismo que aquel niño que confiaba sus ojos al
tacto de la mano de la amiga, el lector cubre su
mirada con la fabulación novelesca para ver con
una mirada más nítida y más clara. Y eso, lejos
de borrarle o impedirle el acceso al mundo, se
lo posibilita: «La vida, la existencia del hombre,
¿no es su más verdadera novelería?».11
Desde este punto de vista, la fabulación no es
lo contrario de la realidad. Escribe Bergamín:
«Lo que pasa, pasa por decirlo. La historia pasa

de verdad cuando se escribe, que es cuando se
lee: cuando se hace leyenda».12 No habiendo una
diferencia radical entre fabulación y realidad, y
dando así raíces voladoras al pensamiento, la labor bergaminiana consistirá en levantar un laberinto en el corazón mismo del mundo y del lenguaje de modo que –creyendo circular por un recorrido razonable– nos sorprendamos de repente,
al doblar un recodo, confundidos. Ese momento de extravío es fundamental en su obra, pues
marca el punto en el cual, lejos de comprender
nosotros el laberinto, el laberinto nos comprende, anunciando el punto de no retorno hacia el
afuera. Y en él se abre la posibilidad de que nos
descubramos a nosotros mismos como otro Asterión13 que ignorara su condición hasta entonces.
Se entiende, pues, que lo que separa a la escritura de Bergamín de la figuración clásica del
laberinto es la relación que el sujeto establece
con el mismo; se entiende entonces por qué Jorge Guillén podía presentar –todavía en diciembre
de 1927 en un poema titulado «Unos amigos»–
a Bergamín como «dueño en su laberinto», para
añadir de seguido: «Sobra Ariadna».14 Lo que en
ese momento podía entenderse como señal de
maestría –que es, ante todo, maestría técnica–
pasará a convertirse, poco a poco, en una consta-

Beltenebros y otros ensayos de literatura española, op. cit., p. 85.
«La cabeza parlante (burladera del pensamiento)», El pasajero I. Peregrino español en América (primavera de 1943), en Nigel
Dennis (ed.), El pasajero. Peregrino español en América (México, 1943-1944), A Coruña, Ediciós do Castro, «Biblioteca del exilio»,
2005, p. 93.
13
Asterión es una figura mítica del Minotauro recreada por Jorge Luis Borges en «La casa de Asterión», El Aleph (1949), en Obras
completas I, Barcelona, RBA / Instituto Cervantes, 2005. En dicho relato escuchamos la voz apesadumbrada de un personaje que
vive encerrado en un laberinto del que no es prisionero («¿repetiré que no hay una puerta cerrada, añadiré que no hay una cerradura?»
[p. 569]), pero que lo condena a una extraña soledad, la soledad de aquél que puede afirmar: «El hecho es que soy único». En la
última frase del libro descubrimos quién es él al escuchar las palabras de Teseo: «¿Lo creerás, Ariadna? –dijo Teseo–. El minotauro
apenas se defendió» (p. 570).
14
Citado de Jorge Guillén, «Carta inédita de Jorge Guillén sobre José Bergamín» (20 de febrero de 1977) (pp. 25-28), Revista de
Occidente, nº 166 (marzo de 1995), p. 28.
11

12

Laberintos, 2013, nº 15, pp. 17-34, ISSN: 1696-7410

ESTUDIOS, ENSAYOS E
INVESTIGACIONES

21

tación de otro orden. Ya sea que Ariadna se haya
colgado, como sugería Michel Foucault a propósito del pensamiento filosófico de Gilles Deleuze,15 o que la hayamos dejado colgada, ya sea
que no se pueda o no se quiera, el hecho es que
ya no se vislumbra –y ni siquiera se plantea– la
manera de salir de aquí. El hilo de Ariadna –ese
hilo del que pendía el alma todavía a principios
de los sesenta– acabará rompiéndose, cortando
la comunicación del laberinto con un afuera prometido en el que podría finalmente reposar. El
sueño clásico y racionalista que levantaba un laberinto como doble fantasmal y pirotécnico de
la razón –un laberinto construido por la maestría
del hombre y de la técnica–, fuera del cual seguía rigiendo clara y distinta la ley del mundo y
del trabajo, es aquí desplazado hasta conformar
un laberinto del cual no hay plano ni proyecto y
que, extendiéndose más allá de sus propios confines, lo invade todo. No es ya, por lo tanto, un
laberinto levantado conscientemente por la mano
y el esfuerzo de los hombres, sino otro en el que
descubriremos, al doblar un recodo, que ya estábamos ahí desde siempre. Y en esto radica justamente la ironía del laberinto pues, como escribe
Bergamín, «la verdadera ironía no es la que el
escritor pone en su obra, sino la que se interpone entre la obra y él».16 De ese modo, quizás el
autor se propuso en algún momento de su vida,

de forma literal y consciente, y como cifra de su
maestría, la construcción de un laberinto; pero la
ironía es que, una vez puesto a la faena, perdió
los papeles. Expulsado de una obra que ya no podría contemplar nunca más como Luis xiv contemplaba, desde su alta majestad, sus jardines en
Versalles, se vio condenado a errar, como un visitante más, por sus pasillos. ¿Convertido en un
fantasma? ¿Convertido en un monstruo? Roto en
todo caso el hilo de Ariadna que –confiriendo al
discurso su luz y su transparencia– ligaba la subjetividad y el lenguaje, el lenguaje y el mundo.

Verso y reverso del lenguaje:
el laberinto del sueño
«Por mucho que corra el viento
nunca llegará a alcanzar
el vuelo del pensamiento».17

Ese hilo de Ariadna parece ir ligado a un cierto estatuto o estadio histórico del lenguaje. Por
ello, y porque la obra de Bergamín es una obra de
lenguaje, conviene entender la relación que establece el lenguaje con el mundo en su propuesta
poética. Pues si la lectura no nos saca del mundo,
sino que nos sumerge más en él, se debe a que
la existencia humana está fundada poéticamente.

15
Michel Foucault, «Ariane s’est pendue» (Le nouvel observateur, nº 229, 31 de marzo - 6 de abril de 1969, pp. 36-37), citado
de Dits et écrits I, Paris, Gallimard, 2001 (pp. 795-799). Allí se lee : «Lasse d’attendre que Thésée remonte du Labyrinthe, lasse de
guetter son pas égal et de retrouver son visage parmi toutes les ombres qui passent, Ariane vient de se pendre. Au fil amoureusement
tressé de l’identité, de la mémoire et de la reconnaissance, son corps pensif tourne sur soi. Cependant, Thésée, amarre rompue, ne
revient pas. Corridors, tunnels, caves et cavernes, fourches, abîmes, éclairs sombres, tonnerres d’en dessous : il s’avance, boite,
dance, bondit» (p. 795).
16
José Bergamín, La cabeza a pájaros (1925-1930), en El cohete y la estrella. La cabeza a pájaros, Madrid, Cátedra, 1981, p. 99.
17
Hora última, PC I, p. 834.
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De ese modo, para Bergamín, el lenguaje poético
no es un caso especial de lenguaje, sino lenguaje
en estado esencial. Heredero en este aspecto de
Friedrich Nietzsche, Oscar Wilde y Martin Heidegger, autores a los que cita en sus textos y con
los que dialoga, sólo a partir de ahí se hace inteligible la siguiente sentencia bergaminiana: «Existir es pensar; y pensar es comprometerse».18 La
singularidad de su concepción y práctica del
compromiso deriva precisamente de su respuesta a esa cuestión poética y, por lo tanto, no es
separable sin menoscabo de la estética que la
vehicula. Aquí Bergamín es tajante: la poesía es
fundadora («la poesía se cuenta como un cuento
que nunca acaba, que siempre empieza o acaba
de empezar. El canto de nunca acabar, de empezar siempre es la poesía»; «el origen o fundamento de toda manera de contar –origen último
y primero– es la poesía»);19 ahora bien, el lenguaje –cuya esencia es propiamente poética–,
¿qué es? Bergamín no duda en dar una respuesta: «La raíz del lenguaje humano es babélica: no
conviene olvidarlo […]. Por su propia naturaleza de lenguaje humano, cualquier forma viva
de dicción tiende, babélicamente, a dispersarse,
a divertirnos».20 Esa esencial heterogeneidad
del lenguaje se debe, sin duda, a su ausencia
de fundamento; y es precisamente esa falta de
fundamento la que permite a la poesía proce-

der a una fundación: la que hace posible que
la razón disparate.21 «La verdadera filosofía se
burla de la filosofía», escribía Pascal. Del mismo modo, para Bergamín, el pensamiento, en su
estado esencial, ha de ser burla y crítica del pensamiento. Pues en un pensamiento íntimamente
ligado a la ironía, «la burla es la forma más inteligente de la caridad».22 Frente a ese vivo disparatar (del que saldrían tanto las aventuras de
don Quijote como el pensamiento de Santa Teresa), la ciencia pretende –con toda la seriedad
del mundo– encontrar un fundamento firme, un
principio final que acabe con «el disparate de la
razón» para instituir –y aquí el escritor carga las
armas de la ironía– «un disparate que razona».23
No es extraño, pues, que Bergamín pueda burlarse del delirio de una ciencia que, en último
término, trataría de abolir la relación del sujeto
con el lenguaje, de la cual surge la posibilidad
misma de la multiplicidad del sentido: «El lenguaje ideal de la ciencia aspira a una absoluta
simbolización unionesca enteramente ininteligible: a una especie de poslenguaje. Como la
mística. Todo lo contrario hace la poesía, que
quiere hacernos absolutamente inteligible su
propio lenguaje simbólico».24 Tanto la mística
como la ciencia –en tanto que no son poesía–
postulan un centro de gravedad estable allende
las fronteras del lenguaje. Totalidad del sentido

José Bergamín, El cohete y la estrella (1923), en El cohete y la estrella. La cabeza a pájaros, op. cit., p. 63.
Beltenebros y otros ensayos de literatura española, op. cit., p. 17.
20
En «La raíz babélica del lenguaje» (pp. 127-132), en Calderón y cierra España, y otros ensayos disparatados, Barcelona, Planeta,
1979, p. 131.
21
Cf. José Bergamín, El disparate en la literatura española, Sevilla, Renacimiento, 2005.
22
José Bergamín, La cabeza a pájaros (1925-1930), en El cohete y la estrella. La cabeza a pájaros, op. cit., p. 94.
23
Como escribe Bergamín, «no es lo mismo el disparate de la razón que la razón del disparate», «no es lo mismo la razón que
disparata que el disparate que razona» (José Bergamín, El disparate en la literatura española, Sevilla, Renacimiento, 2005, p. 62).
24
En «La raíz babélica del lenguaje» (pp. 127-132), en Calderón y cierra España, y otros ensayos disparatados, op. cit., p. 132.
18
19
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(a través de la fusión con la divinidad) y nada del
sentido (a través de la omisión de la pregunta por
la divinidad) son dos modos de una misma denegación. Frente al misticismo y al positivismo,
la inteligencia del lenguaje pasa por el reconocimiento de su propia raíz poética. La poesía tiene
su suelo vivo más allá de sí: en sus relaciones
con el habla –de la que, partiendo, se separa– y
con la crítica –que, oponiéndose a ella, la instituye–25 hay que buscar el desplazamiento que la
funda en su especificidad. Escribe Bergamín en
1929, a propósito de la poética de Jorge Guillén:
«Cada palabra del lenguaje lleva tras sí, al arrancarla de su terreno o lugar propio, común, extrapoético, múltiples ramificaciones, raicillas, antes
invisibles. El poeta, al desarraigar la palabra, analiza o descompone esta complicadísima arquitectura
vegetal para trasponerla –componerla–, trasplantarla, arraigándola de nuevo en el sitio propio o
lugar poético que le corresponde. A veces, el poeta
modifica estas raíces verbales, dirigiéndolas a la
absorción de juegos más profundos. Y va formando, a medida que piensa –a la medida imaginativa
de su pensamiento–, nuevas raíces; echando raíces
verbales al pensar poético».26

Al desarraigar las palabras se pone de manifiesto su sustancia y arquitectura poéticas; en un primer

momento, de lo que se trata, cuando se escribe, es de
sacar de quicio las palabras, de sacarlas de su «lugar
común».27 Luego podrá procederse a reencuadrarlas,
a fijarlas firmemente en un nuevo contexto –en un
nuevo juego de relaciones y correspondencias– o
a dejarlas, en la medida de lo posible, abiertas a su
propio movimiento (opción ésta por la que muchas
veces optará el propio Bergamín).
Al afirmar «la independencia, la sustantividad del
poema o de la imagen poética»,28 la poesía descubre
su origen profano o popular. De ese modo, su vinculación con lo que Bergamín llama «el lenguaje vulgar» es directa. En un artículo con ese mismo título,
el escritor habla de «una ley que rige el lenguaje vivo
sin posibilidad de eludirse: y es la de su impropiedad
[…]. Para fijar su significado propio, para hablar con
propiedad, en fin, hay que empezar por apropiarse
las palabras».29 Ahora bien, apropiarse las palabras
es lo mismo que darles muerte. Pues, como las palabras, las ideas son libres (libres: pertenecientes al
ámbito de los medios, de la medialidad y, por lo tanto, sin fin) o –como gusta de decir Bergamín– liebres; y, por ello, no se pueden poseer, si no es aniquilándolas. Goethe decía, cuando presentaba su idea de
una Weltliteratur –la cual era, de hecho y entre otras
cosas, una apuesta por el uso de la literatura–, que
la verdadera patria poética «no está vinculada a ninguna provincia o país en concreto», de modo que el
poeta deberá tomar la poesía «allí donde la encuen-

25
Bergamín es tajante a este respecto: «Toda poesía determinada implica una poética determinante, que, a su vez, explica esta
poesía. Sin choque con su propia conciencia crítica, la obra poética no existe» (José Bergamín, «La poética de Jorge Guillén» [La
gaceta literaria, nº 49, 1 de enero de 1929, p. 3], citado de El pensamiento de un esqueleto. Antología periodística I, Málaga, Litoral,
1984, p. 76).
26
Íbidem, p. 79.
27
Para ver el procedimiento llevado a cabo por Bergamín, cf. Nigel Dennis, «José Bergamín y la recreación del lugar común» (pp.
83-92), Pandora: revue d’études hispaniques, nº 1, 2001.
28
José Bergamín, «Las nuevas generaciones literarias españolas en las letras y en las artes» (1934), en Revista de Occidente
(marzo de 1995), nº 166, p. 117.
29
José Bergamín, «El lenguaje vulgar» (pp. 157-160), Al fin y al cabo. Prosas, Madrid, Alianza, 1981, p. 158.
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tre». «En ello», añadía, «se parece al águila que, con
la mirada libre, sobrevuela muchos territorios distintos, y a la que le resulta indiferente si el conejo sobre
el que se abalanza corre por Prusia o por Sajonia».30
Pero coger un conejo o cazar una liebre (tal como se
cazan al vuelo las ideas), no es lo mismo que acarrearla. Pues, como escribe Bergamín, «el que lleva
consigo una idea, arrastra un cadáver tras sí».31 Tal
como tiene que abrirse libre curso a las ideas («todas
las ideas son malas, muy malas, cuando se tienen;
porque se detienen –y retienen– en vez de dejarlas
correr»),32 tal como su destino es dispararse y disparatarse (pues pensamiento vivo es pensamiento que
dispara, que disparata)33, así el laberinto tiene que
recorrerse poéticamente, en un diálogo vivo que se
querría fuga: instauración de la diferencia allá donde
se creía que había identidad («La verdadera crítica
no dice se parece a… sino se diferencia de…»)34 y
postulación de identidad donde estaba dada de antemano la diferencia. Por ese doble procedimiento, la
poesía y la crítica podan y ramifican el pensamiento,
dándole sus raíces voladoras. Raíces basadas en la
diferencia: en la distancia que separa la lectura y lo
escrito; lo escrito y el habla; el habla y el pensamiento; el pensamiento y el sueño; el sueño y el alma; el
alma y el corazón. Y, al mismo tiempo, en la afirmación de que el único modo que tiene el corazón

de dar testimonio es el de entrar en ese circuito en el
que, por otro lado, está preso. Por eso el poeta tiene
que hablar de un modo descreído y atento, para hacer
que se escuche eso que no pueden decir en propiedad
las palabras; y por eso «huyendo de la forma y de
la idea / escapa el pensamiento / como si una jauría
de palabras / lo fuese persiguiendo».35 No hay que
apropiarse de palabras, ideas ni cosas, porque todas
ellas son impropias. Dejarlas correr a ellas es dejarse
recorrer el laberinto: tal es la doble propuesta bergaminiana de un laberinto en el que
«nadie encuentra su camino.
El camino se hace huyendo
del camino, y el pensar
huyendo del pensamiento».36

II. …en los laberintos de la Historia
Razón del laberinto y laberinto de razón
«¿En donde acaba la ilusión de la vida empieza la
angustia de la muerte?»
José Bergamín, Fronteras infernales de la poesía,
Madrid, Taurus, 1980, p. 20.

Si no hemos perdido el hilo en las páginas anteriores,
y si no queremos quedar atrapados en la arbitrariedad

30
Declaraciones de marzo de 1832, en J.P. Eckermann, Conversaciones con Goethe en los últimos años de su vida, Barcelona,
Acantilado, 2005, p. 580.
31
José Bergamín, «Aforística de ideas liebres» (publicado originalmente en Guillermo de Torre, E. Salazar Chapela y Miguel Pérez
Ferrero (eds.), Almanaque literario, Madrid, Plutarco, 1935, pp. 162-163), en Las ideas liebres, Barcelona, Destino, 1998, p. 27.
32
Íbidem, p. 26.
33
«El disparate es pensamiento; es una forma inventiva, creadora, poética del pensamiento» (El disparate en la literatura española,
op. cit., p. 27).
34
«Aforística inactual», Alfar (mayo de 1924), nº 40, La Coruña, p. 3. En su artículo sobre la poética de Jorge Guillén, Bergamín
afirma: «La poesía existe porque se determina o se define a sí misma críticamente, situándose, o sea, relacionándose; y esta relación,
puramente, exclusivamente poética –no histórica ni psicológica–, no es de semejanza, sino de diferencia: no hay relación ni definición
posible, que no sea: diferenciación» (citado de El pensamiento de un esqueleto. Antología periodística I, op. cit., pp. 76-77).
35
Rimas, PC I, p. 124.
36
Duendecitos y coplas, PC I, p. 138.
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del solipsismo poético, tendremos que dar un paso
más, doblar un nuevo recodo y señalar cuanto menos
algunos límites del pensamiento poético bergaminiano. Uno de esos límites (espacios con los que limita
y que lo configuran por contraste) será la Historia.
Bergamín defiende un estado natural del lenguaje;
pero, si lo hace, se debe a que considera que, históricamente, ese estado se ha pervertido. El quicio de
esa problemática lo encontramos en el siglo xvii y
aparece desarrollado en su ensayo El disparate en
la literatura española, escrito en 1936. Tras exponer
brevemente su particular teoría del disparate, ligada
a un cierto uso natural del lenguaje («en el principio era el disparate»),37 Bergamín se detendrá en un
giro –al tiempo histórico y racional– por el que «esta
razón del disparate se nos va a volver, ya entrado en
el siglo xvii –se nos va a volver como un guante, suavemente, casi sin sentir– en el disparate de la razón.
Disparate de lo racional, puro disparate de lo puramente racional que alcanza su cúspide en Quevedo y
Calderón».38 A un lado y otro de la disyuntiva –que
es tanto histórica como tipológica– tenemos dos experiencias del mundo y del lenguaje: «En Cervantes,
en Lope, en Santa Teresa, la vida se dispara en su dramática dualidad, o disparidad, por la muerte, desparejándose, disparatándose por la muerte: y contra la
muerte. En Quevedo, en Gracián, en Calderón, es la
muerte la que disparata por la vida; la que se dispara
contra la vida».39 Algo se ha transformado de manera
radical: la pasión poética de la vida ha dado paso a la
pasión racional de la muerte: «La razón del disparate

en Cervantes, Santa Teresa, Lope, es la de la vida,
la razón de la vida contra la muerte: contra la pasión
de la muerte. El disparate de la razón en Quevedo,
Gracián, Calderón, es el disparate de la muerte, el de
la razón de la muerte –el mayor disparate– contra la
vida, contra la pasión de la vida».40 En el quicio de
esta doble relación ancla de forma clara la propuesta
de Bergamín; propuesta que no podemos considerar, en el sentido débil de la palabra, simplemente
«estética», y que tiene su paralelismo filosófico en la
revolución científica introducida por el pensamiento
de Descartes.41 Pues en ella está en juego una cuestión grave relativa a una cierta comunidad: ¿podemos entender que lo que hace Bergamín es algo que,
de alguna manera, ya le estaba pasando al lenguaje
y a las cosas desde siempre, o hay que sostener más
bien una discontinuidad radical entre su lenguaje y el
nuestro? Las revueltas del camino, las trampas, los
rodeos, los espejismos y los juegos de espejos que
afrontamos, ¿ya estaban inscritos desde siempre en
las propias cosas, en las propias palabras de nuestro
mundo, de nuestro sueño o son disparates del autor?
Esta pregunta –que, sin duda, está mal planteada– no
acepta una respuesta definitiva. Sólo cabe decir al
respecto que, en esta escritura, el sueño del laberinto clásico –la proyección a distancia de un laberinto
como ámbito diferenciado, ámbito de castigo o de
recreo– se convierte en el laberinto del sueño; y,
como «la vida es sueño», es la propia vida la que se
vuelve laberinto bajo nuestros pies.
La escritura de Bergamín –que surge tras el re-

José Bergamín, El disparate en la literatura española, op. cit., p. 24.
Íbidem, p. 61.
39
Íbidem, p. 63.
40
Íbidem, p. 64.
41
Para esta cuestión, cf. «La peripecia del autómata» (pp. 177-187), en Gonzalo Penalva Candela (ed.), Antología, Madrid,
Castalia / Comunidad de Madrid, 2000.
37
38
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conocimiento de una brecha propiamente histórica–
propone, de ese modo, un tipo de relación peculiar
con el mundo y con la Historia. Leemos: «Un laberinto no es un lío: es todo lo contrario. Es muy fácil
hacerse un lío; pero no es fácil hacerse un laberinto».
Pues el laberinto es un artificio de precisión que, en
cuanto tal, nada tendría que ver con el efecto de confusión que provoca en el sujeto. «El monstruo en su
laberinto: y el tonto en su lío», escribe en otro aforismo. El arte de la fuga, del que tanto se ha hablado
en relación a la ensayística bergaminiana, es laberíntico; lo curioso es que la fuga no proponga una salida del laberinto, sino que lo constituya en su propio
recorrido. Aquí cada escrito, cada poema, cada frase,
cada palabra lleva al desplazamiento del resto, desplegando la lógica propia al laberinto, recorrido en
el que las oposiciones se traman y se deshacen, y el
cual parece constituir una propuesta de relación con
los otros basada en la paradoja.
La acusación repetida de irracionalidad contra
Bergamín parece, así, una defensa del mundo o de
la razón literal –que se querría estable y autoevidente– para no entrar en laberinto: en un laberinto analfabeto. Pues «el que sólo busca la salida no entiende
el laberinto y aunque la encuentre saldrá sin haberse
enterado: o como si no se hubiese enterado».42 Con
ello, el escritor defiende la razón del laberinto –propiamente divino– frente al laberinto de una razón
supersticiosa. En este quicio histórico y formal están
en juego las relaciones de la razón literal con la razón
infantil analfabeta,43 la diferencia entre «el disparate de la razón» y «una razón que disparata». Desde
esta doble perspectiva se diría que un laberinto es al

mismo tiempo un engendro de razón –compulsable,
en ese sentido, con la literalidad de un plano– y –en
la medida en que no se dispone de plano o éste no
«funciona»– una provocación a la razón: una puesta
en movimiento de la misma.
Las cosas tienen una existencia práctica, pre-temática, antes de convertirse en objeto de nuestros
enunciados. Restaurar las cosas a ese estado es devolverlas a su condición profana, original. La razón,
las cosas, las palabras y el lenguaje son activos (y ahí
radica su vitalidad) en tanto se hallan en estado práctico. De ahí el sentido del siguiente poema:
«Poeta, tu razón de ser
no es ser de razón engendro;
Dios no inventó un diccionario
cuando creó el universo;
ni para nombrar las cosas
utilizó un alfabeto;
ni consultó la gramática
cuando empezó por el Verbo».44

¿Bergamín, irracional? A aquellos que lanzan esa
acusación les pasa, quizás, que al girar un recodo tratan de compulsar en su plano la situación exacta en la
que se encuentran; y no pueden menos que hacerse
un lío. Por eso podemos decir que, frente a lo que
ocurre en la entrada del Infierno dantesco, en el de
Bergamín no hay inscripción alguna: sus mil y una
entradas constituyen mil y una diferentes inscripciones. Pues el laberinto bergaminiano es un laberinto
sin mapa, en el cual los pasillos se van tramando y
destramando a medida que avanzamos por ellos; en

José Bergamín, La cabeza a pájaros (1925-1930), en El cohete y la estrella. La cabeza a pájaros, op. cit., p. 92.
José Bergamín, «La decadencia del analfabetismo» (pp. 31-53), en La importancia del demonio y otras cosas sin importancia,
Madrid, Júcar, 1974. Ahí se lee, entre otras cosas, que «la razón del niño es una razón puramente espiritual: poética» (pp- 33-34).
44
Duendecitos y coplas, PC I, p. 140.
42
43
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el cual no es posible dar marcha atrás (pues «volver
no es volver atrás»):45 una vez dentro, y dado que no
hay mapa, los pasillos y las galerías se van imperceptiblemente desplazando. Porque es un laberinto histórico. Y se acaba borrando la frontera entre adentro
y afuera…

El aposento en el aire
«Una voz que no encuentra
aposento en el aire
es una voz perdida
que no oye nunca nadie».46

Esta aproximación al laberinto bergaminiano no es
poética (no, por lo menos, si por «poética» se sigue
entendiendo «subjetiva», «libre» o «evocadora»). Al
contrario, aspiraría a ser una descripción de los mecanismos que la propia escritura pone en juego y de
la experiencia de lectura aparejada; y un punto de anclaje para empezar a formular una pregunta histórica
por el problema de la escritura en Bergamín. Para
ello, sería necesario rescatar un sentido fuerte de las
nociones de lectura y escritura las cuales, presentándose por lo común como momentos separados, son
en ellas mismas tanto diferentes como diferenciantes. Para Bergamín, tanto la lectura como la escritura
son actos productivos, que no se limitan a reproducir

algo ya dado de antemano, sino que –en lo que no
deja de ser un diálogo– producen algo nuevo. El lector pasa a ser así responsable de lo leído, asumiendo
la difícil tarea de estar a la altura de sus interlocutores, obligándose a hacerse cargo de una herencia que
le excede. El corte con la tradición que supone el final de la guerra civil –momento en el que Bergamín,
que era hasta entonces un agente central del campo
intelectual, será expulsado del espacio nacional– llevará al escritor a renovar, de manera más intensa, el
contacto con los clásicos de la tradición castellana.
El escritor hace suyos los versos de Quevedo, quien,
en la primera estrofa de un célebre soneto, afirma:
«Retirado en la paz de estos desiertos,
con pocos pero doctos libros juntos,
vivo en conversación con los difuntos,
y escucho con mis ojos a los muertos».47

Bergamín, desde la obligada distancia de su
«apartada orilla», tratará de conservar en su reserva
la imagen de una España peregrina que, con el tiempo, acabará convirtiéndose en una España fantasmal.
Esa «conversación con los difuntos» irá ganando
centralidad a medida que el escritor vaya viendo reducida su propia posición, cada vez de forma más
clara, a la de una voz del pasado. Todo ello le llevará
a afirmar, a través de su identificación con esas voces

45
Dice así el poema «Volver», escrito en París en 1957, un año antes de su vuelta a España: «Volver no es volver atrás. / Lo que
yo quiero de España / no es su recuerdo lejano: / yo no siento su nostalgia. / Lo que yo quiero es sentirla: / su tierra, bajo mi planta; /
su luz, arder en mis ojos / quemándome la mirada; / y su aire que se me entre / hasta los huesos del alma. / Volver no es volver atrás.
/ Yo no siento la añoranza: / que lo que pasó no vuelve, / y si vuelve es un fantasma. / Lo que yo quiero es volver / sin volver atrás
de nada. / Yo quiero ver y tocar / con mis sentidos España, / sintiéndola como un sueño / de vida, resucitada. / Quiero verla muy de
cerca, / cuerpo a cuerpo, cara a cara: / reconocerla tocando / la cicatriz de sus llagas. / Que yo tengo el alma muerta, / sin enterrar,
desterrada: / quiero volver a su tierra / para poder enterrarla. / Y cuando la tierra suya / la guarde como sembrada, / quiero volver a
esperar / que vuelva a ser esperanza. / Volver no es volver atrás: / yo no vuelvo atrás de nada» («Al volver», citado de Gonzalo Penalva
Candela (ed.), Antología, op. cit., pp. 396-397).
46
Rimas, PC I, p. 74.
47
Francisco de Quevedo, «Poema 52», Poesía varia, ed. James O. Crosby, Madrid, Cátedra, 2000, p. 178.
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intempestivas, una relación de lectura basada en la
comunicación entre vida y muerte que remite a una
cierta idea del testimonio. Por eso escribe:
«Procura que tus maestros
no sean nunca los vivos
que no escuchan a los muertos».48

A partir de ese momento de crisis, empieza a
constatarse que este recorrido –a diferencia del de
los laberintos clásicos– no tiene ni centro ni afuera.
Por un lado, no hay un yo poético esencial que preste
sustancia a lo dicho por la voz; y, por el otro lado, no
hay una diferencia clara y estable entre lo que dice
la voz y el mundo del que habla. Como constataba
Hegel al referirse a la ironía romántica, aquí se han
disuelto tanto el sujeto como el objeto;49 y, cuando
esto ocurre, no queda una mera «nada», sino que la
disolución provoca efectos específicos.50 Lo que ahí
está en juego es la singular condición de un sujeto de
la enunciación que no se identifica con su lenguaje.
El propio estatuto genérico de estos poemas refuerza esa tendencia. Pues –si tratamos de suspender por
un momento los automatismos críticos de nuestro
lenguaje–, ¿en qué diríamos que consisten esos volúmenes? ¿Son verdaderamente «libros» de poesía?

¿Constituyen más bien una especie de diario íntimo,
a imagen y semejanza del Cancionero de Unamuno?
Bergamín comenzó a escribir esos poemas en su
primer exilio parisino a mediados de los años cincuenta. Anotados sobre la marcha «en una especie
de “diario poético”» compuesto en su mayoría por
«cuadernos comunes, de colegial, de portadas azules, en los que recoge la cosecha poética de cada día,
apuntando la fecha correspondiente a cada poema»,
comparte espacio con «apuntes de índole más bien
prosaica: el número de teléfono de algún conocido,
la cita que tiene con el médico, el recuerdo de alguna visita que espera…».51 En dichos cuadernos –y
entremezclados con los poemas–, se encuentran además cartas recibidas, recortes de prensa y facturas,
que así inscriben esas anotaciones en la cotidianeidad del escritor.
No obstante, la adscripción de los «libros» de poemas de Bergamín al género «diario poético» provoca
una primera duda. Pues, como señala Nora Catelli, el
rasgo característico del diario es «la presencia de la
fecha» y «su única exigencia formal es la secuencia
cronológica de escritura: el hilo de los días».52 En el
Cancionero de Unamuno con el que frecuentemente
se le ha comparado –y que era, sin duda, una referencia para el poeta–53 tenemos, en efecto, la aparición

Duendecitos y coplas, PC I, p. 155.
G.W.F. Hegel, Filosofía del arte o Estética (verano de 1826), edición de Annemarie Gethmann-Siefert y Bernadette CollenbergPlotnikov (ed. bilingüe), trad. Domingo Hernández Sánchez, Abada / UAM, Madrid, 2006, B-4-36, p. 89.
50
Escribe Peter Bürger en su «Nota preliminar» a La desaparición del sujeto. Una historia de la subjetividad de Montaigne a
Blanchot, Madrid, Akal, 2001: «Del mismo modo que la muerte de Dios deja algo tras de sí, a saber, la marca del lugar en el que
estaba Dios, así deja también la muerte del sujeto una huella que remite a él. Esto significaría que: también tras su muerte nos es
aún presente el sujeto, sólo que ya no como un esquema, libre de contradicción, del orden de nuestra relación con el mundo y con
nosotros mismos, sino como un esquema quebrado en sí» (p. 13).
51
Nigel Dennis, «José Bergamín, poeta (dentro y fuera de la Generación del 27)», en Rafael Bonilla Cerezo (ed.), José Bergamín:
el laberinto de la palabra, Córdoba, Diputación de Córdoba / Universidad de Córdoba, 2008, p. 35.
52
Nora Catelli, «“Pruebas de haber vivido”: los Diarios y la Carta al Padre de Franz Kafka como límites de la autobiografía» (pp. 109142), En la era de la intimidad. Seguido de El espacio autobiográfico, Rosario (Argentina), Beatriz Viterbo, 2007, p. 109.
53
Escribe Bergamín en «Los últimos versos de Unamuno» (pp. 191-197), El Nacional (Caracas), 15 de febrero de 1954
(reproducido en Entregas de la Licorne, Montevideo, nº 4, 1954), citado de El epistolario: 1923-1935. José Bergamín y Miguel de
48
49
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constante de las fechas, las cuales datan los poemas,
dándoles así un suelo que hace posible conectar historia e intrahistoria. Ahora bien, en Bergamín encontramos una absoluta ausencia de fechas que, no
obstante, no abole del todo el carácter de «diario» de
esos poemarios.54 El propio poeta escribe en Velado
desvelo:
«Las horas que da el reloj
son horas que yo no cuento.
Mi tiempo no tiene horas:
yo vivo fuera del tiempo».55

Si queremos conservar la referencia al diario –y
parece que, en cierto sentido, no queda otro remedio que conservarla–, ésta sólo podrá aparecer de un
modo negativo en Bergamín. La ausencia casi absoluta de referentes externos y cotidianos –que se va
acrecentando a medida que avanzamos a través de
sus libros de poemas–, así como su extrema monotonía –que parece contrastar con la variedad propia de
un diario–, señalan la liminaridad de este género de
escritura, a caballo entre la anotación y el poema, y
siempre a las puertas de la nada. Por lo demás, si una
de las funciones del diario ha sido, tradicionalmente,
la de darse una morada, abriendo un espacio a la inti-

midad, aquí –en un «diario» en el que no aparecen ni
fechas ni anécdotas ni referencias a lo cotidiano– nos
enfrentamos más bien a una experiencia de despojamiento en la que, propiamente, se da testimonio de
una desubjetivación, es decir de la imposibilidad que
experimenta un sujeto que no logra apropiarse de su
lenguaje.56
De ese modo, más que tratarse de una elaboración
de la experiencia, se diría que estos poemas aparecen
como los restos nocturnos –no trasmisibles ni simbolizados– de la experiencia del autor. El propio proceso de publicación, desfasado en el tiempo la mayoría
de veces, y más cercano, en ocasiones, a la yuxtaposición que a la composición, da cuenta del carácter
intempestivo de dichos poemarios.57 Y, cuando eso
ocurre, el propio sujeto poético se empieza a ver tocado de irrealidad:
«Tu corazón es del aire.
Del aire es tu pensamiento.
Como es del aire tu alma.
Como es del aire tu cuerpo.
Toda tú fuiste del viento;
como la llama en la lumbre;
como la nube en el cielo».58

Unamuno (ed. de Nigel Dennis, Valencia, Pre-textos, 1993), que «más que diarios», se trata de un «horario» y «más que horario», se
trata de un «minutero», «porque en él sus versos parecen contarnos y cantarnos, más que las horas y los días, los instantes» (p. 192).
54
Es cierto que en sus cuadernos, Bergamín «en muchos casos, aunque no siempre, señala la fecha exacta que corresponde
a los poemas» (Nigel Dennis, «Introducción y bibliografía», PC I, p. ix). Ahora bien, estas fechas no serán publicadas en los libros.
55
Poema de Velado desvelo, en PC I, p. 484.
56
Cf. Giorgio Agamben, «Identificación y desidentificación de un autor llamado José Bergamín» (pp. 81-87), Archipiélago, nº 46
(abril-mayo de 2001), José Bergamín, el esqueleto de la paradoja, p. 83.
57
Nigel Dennis ha dado, en su edición de Poesías Completas I, una fecha aproximada de ese desfase («Introducción y bibliografía»,
p. xii). Sólo es a partir de Apartada orilla (1976) –prolongándose en Velado desvelo (1978) y Esperando la mano de nieve (1982)– que
la publicación pasa a puntuar regularmente el proceso de escritura. Frente a éstos, Del otoño y los mirlos (1975) está compuesto
por poemas escritos en Madrid y en Montevideo a comienzos de los sesenta; y Canto rodado –publicado póstumamente en 1984–
recoge poemas que van desde los sesenta hasta los últimos años de vida del autor.
58
Esperando la mano de nieve, PC I, p. 520.
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El laberinto del alma,
el laberinto de la Historia
«Tenía el alma en un hilo,
entre la sombra y la luz,
Ariadna en su laberinto»
Duendecitos y coplas, PC I, p. 199.

El estatuto de esta poesía última de Bergamín remite a una nueva problemática, relativa a la tonalidad
afectiva del laberinto bergaminiano. Esa tonalidad
–que va a sufrir un desplazamiento considerable a
lo largo de la obra del autor– no podrá menos que
ir ligada íntimamente a la irrupción de la Historia
en la vida del escritor. El problema de la Historia
se inscribe y se incardina de manera crucial en
la obra poética de Bergamín, y puede reconocerse a través de una transformación de la tonalidad
afectiva del laberinto. Un análisis detallado de su
recorrido poético en relación a esta problemática
requeriría un largo esfuerzo. Bástenos indicar aquí
–a título de sugerencia– la conveniencia de llevar a
cabo un estudio diacrónico en el cual se mostraría
cómo el entramado «de puertas y pasillos» se va
transformando históricamente en la propia escritura
de Bergamín, articulando de forma específica las
relaciones entre «yo» y «tú», entre «la voz» y «el
otro» o entre «la sangre», «el corazón», «el alma» y
«el pensamiento».
Ni siquiera podemos pensar que, al menos, aunque el mundo y las cosas cambien, nosotros nos
mantendremos firmes en todo ello. Pues, tal como
el mundo aparece como un laberinto, lo mismo le
ocurre al alma. Ese momento marca el giro hacia
un enrarecimiento de la voz poética en la obra de
59

«Tres sonetos a Cristo crucificado ante el mar», PC I, p. 12.
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Bergamín, la cual va a ir afirmándose de manera
cada vez más firme en su poesía en tanto que potencia corrosiva a medida que el propio poeta se
vaya descubriendo como un extraño condenado a
un peregrinaje eterno. Al descubrirlo, la propia subjetividad adquirirá una consistencia problemática.
Las relaciones entre el corazón, el alma y el pensamiento –que constituyen tres instancias clave de la
topología bergaminiana de la subjetividad– apuntan hacia el origen oscuro que vela bajo la claridad
del laberinto: una fuerza que puja y alienta en las
formas. Esta imagen nietzscheana de un mundo
como producción y representación poética de los
sentidos lo condensa Bergamín en el último de sus
«Tres sonetos a Cristo crucificado ante el mar»,
publicados en 1938 en Hora de España. En ellos,
un Dios salido de las aguas –«Hijo a tus entrañas
evadido»– agoniza anclado en tierra firme, «frente
al mar, ante el mar crucificado».59
Los tres sonetos suponen una progresión pautada. El primero presenta a Cristo crucificado, abandonado por Dios a la muerte junto al mar. El segundo pide al mar que venga a rescatar a Cristo,
anegándolo con sus aguas y devolviéndole al seno
marino y materno de la indistinción. El tercero concluye en un grito trágico que es, de hecho, síntesis de lo desplegado en los sonetos anteriores. ¿Es
Dios el padre del mundo, y con él de la mar o, más
bien, es la mar la madre del mundo y, con él, de
Dios? Tal es el dilema desplegado admirablemente en los sonetos, el cual no recibe una resolución
sino que, justamente, acaba rompiendo en el grito
al mar de un dios salido de las aguas. Lejos de fijar
un origen, el poema despliega una dialéctica entre
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la forma y la fuerza o, si se prefiere, entre la determinación y lo indeterminado.60
El problema del alma no es, por lo demás, diferente al de Dios y el mar. Pues el alma, que vive gracias
a algo que no es ella, puede acabar quedando presa
de sus propios tejidos, tal como Dios acabará muriendo –separado de las aguas– ante el mar:
«De la red que teje el alma
con el hilo de su sueño
se va quedando ella misma
prisionera sin saberlo».61

Cuando esa dialéctica se enturbia, el corazón, al
dejar de comunicar con las otras instancias, se cierra sobre sí, mostrando la escisión entre la voz y el
lenguaje, entre el corazón y el alma. Así, se lee en
Canto rodado:
«La voz no sale del alma
–el alma no tiene voz–:
la voz sale de la sangre
que viene del corazón».62

Con ello se constata que el laberinto no es obra
de arquitectos ni de una conciencia, sino que brota
del corazón; y el corazón, cuando no halla posibili-

dad de trascenderse a sí mismo, procede a su propia
aniquilación. Hay, sin duda, algo inquietante en todo
ello; pues, cuando se pierde el contacto con un suelo
firme, las palabras pierden su fundamento y lo visto, lo vivido o lo pensado se vuelve sobre nosotros
reflexivamente;63 de modo que, lejos de prestarnos
suelo, lo pensado puede llegar a ser aquello que, en
su mudanza, nos hurte el suelo bajo los pies. Por ello,
puede escribir el poeta:
«La verdad es que la vida
no es una línea derecha
sino una línea torcida.
Preso de su laberinto
el corazón es un monstruo
que se devora a sí mismo».64

Ése es el momento en el cual –rompiéndose la
coherencia de los éxtasis de la temporalidad– se
va a dar por perdida a Ariadna y, con ella, a la
propia alma. Se lee en uno de los últimos poemas
de Esperando la mano de nieve (1982):
«En vano busco ya por el recuerdo
aliento a mi esperanza:
no veré más arder la llama viva
en la hoguera apagada.

60
La contraposición entre forma y fuerza es claramente nietzscheana, y remite a la distinción entre lo apolíneo y lo dionisiaco,
desplegada en El nacimiento de la tragedia. Allí se lee: «Se podría designar a Apolo como la magnífica imagen divina del principium
individuationis» (Madrid, Alianza, 1984, p. 43).
61
Velado desvelo, PC I, p. 499.
62
Canto rodado, PC I, p. 636.
63
Que lo pensado no deja indemne al que lo piensa lo recuerda Bergamín, entre otros lugares, en «La peripecia del autómata»,
donde se expone cómo, al mecanizar el hombre el universo con su pensar, éste, a su vez, lo mecaniza a él reflexivamente. Así arranca
su artículo: «La concepción mecánica del mundo, ¿proyectó en la conciencia humana una imagen o figuración automática de sí
misma? El Universo, mecanizado maravillosamente por el pensamiento del hombre, ¿vuelve contra él su automático testimonio? ¿El
hombre queda preso dentro de esa prodigiosa máquina que al absorberle por entero le verifica mecánicamente?» (Gonzalo Penalva
Candela (ed.), Antología, op. cit, p. 177).
64
Velado desvelo, PC I, p. 472.
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No espero que una luz reveladora
ilumine mi alma:
ni dé a mi corazón calor un fuego
que se durmió en la brasa».65

Con todo ello, se observa cómo el divino y
prodigioso artificio del ingenio que era para Bergamín el laberinto habrá dado paso, con el tiempo y con la Historia, a una imagen infernal:
«Te reconozco, al fin, como un fantasma:
como la sombra de un amor perdido
al luminoso despertar del alma.
Monstruo nacido de su laberinto
infernal, del que apenas desentraña
el corazón su huida al sueño mío».66

Entrar en el laberinto bergaminiano supone
exponerse a atravesar esa falta de fundamento,
lanzarse a la perdición sin ninguna garantía de
que, tras la crisis, nos aguarde la plenitud de un
nuevo y más originario suelo donde reposar.

Laberintos y relectura
«No te empeñes en buscarme
porque te perderás tú
sin que llegues a encontrarme».67

Son éstas algunas entradas al laberinto bergaminiano, a un laberinto del que no hay posible
plano. De ese modo, su razón no se halla escondida ni en la historia política, ni en la historia de la literatura, ni en la propia biografía
del autor (todas ellas postulación de un centro
estable o de un espacio exterior que daría sentido al laberinto); por eso decimos que no es
archivable.68 El que entra en el laberinto y se
deja recorrerlo se da cuenta de que ya estaba
–de uno u otro modo– en él desde siempre, y
que lo que son de veras espejismos son esas
«historias» separadas, esos otros cuerpos que
él creía firmes y que se le revelan espectrales.
Buscar al Minotauro en ese laberinto, buscar
–como aún hoy pretende la crítica en ocasiones– al «monstruo en su laberinto», 69 es condenarse bien al engaño –cuando el crítico prefiere contemplar el laberinto desde fuera– o
bien –cuando el crítico se atreve a adentrarse
en el mismo– a la perdición.
Ahora bien –como se ha sugerido en lo
que precede–, esa perdición tiene sus propias
reglas y, por lo tanto, es posible reconstruir,
siquiera parcialmente, sus modos de funcionamiento. Unos modos de funcionamiento en
los que se tramaría la perdición efectiva del

Esperando la mano de nieve, PC I, p. 582.
Velado desvelo, PC I, p. 482.
67
José Bergamín, Velado desvelo, PC I, p. 473.
68
Cf. Giorgio Agamben, «El archivo y el testimonio» (pp. 143-180), en Lo que queda de Auschwitz. El archivo y el testigo. Homo
sacer III, Valencia, Pre-textos, 2000.
69
Esa expresión, retomada por Bergamín en múltiples ocasiones, proviene de una leve transformación de un verso de Segismundo,
perteneciente a La vida es sueño de Calderón de la Barca, en el que el personaje se compara con «el bruto», «monstruo de su laberinto».
Bergamín la retoma literalmente en otros lugares: «Engendro de la razón: / monstruo de su laberinto: / sueño del hombre sin Dios»
(Duendecitos y coplas, PC I, p. 228). Nigel Dennis la empleaba, ligeramente transformada, en 1975 en un artículo titulado «Dueño en su
laberinto. El ensayista José Bergamín (de la irreal anti-academia)» (Camp de l’Arpa, Barcelona, nº 23-24 (agosto-septiembre de 1975),
pp. 13-19). Y Jordi Gracia y Domingo Ródenas titulan precisamente «Bergamín en su laberinto» (pp. 429-432) las páginas que le dedican
en su volumen de la Historia de la literatura española, titulado Derrota y restitución de la modernidad (1939-2010), Madrid, Crítica, 2011.
65
66
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yo poético del autor. La escritura de Bergamín propone –como en general acostumbra a
hacer la poesía– su propio plano de inteligibilidad, que tendría que rastrearse a través de
sus escritos. Tal como el psicoanalista tiene
que hacer emerger en el discurso del hablante
el código (en ningún caso ajeno al propio sujeto) que le da sentido y lo hace transparente,
del mismo modo el lector tendrá que extraer
de ella misma las claves de esta escritura.70
Así, para aprender a recorrer el laberinto, lo
que hace falta es entrar en él. Y no sólo atravesarlo una vez, sino infinidad de veces; no
sólo leer –lo que no siempre han hecho los
críticos e historiadores que se han ocupado
de él para disculpar ocuparse de su obra–,
sino –como recomendaba Bergamín– releer.
Pues al que simplemente lee –lee una sola vez
y cierra el libro y no vuelve sobre lo leído– le
suele pasar aquello de que se hace una idea
del laberinto, quedándose fuera de él. En ese
sentido, Bergamín afirmaba en «Leer y releer» que «olvidamos con facilidad aquello
mismo que creemos saber mejor»: porque nos
separamos de ello, porque lo tratamos como
un «objeto», como algo que no se volviera
sobre nosotros, que no nos afectara. Por eso
dice Bergamín que «enseñar literatura no es
otra cosa que esto. Enseñar a releer lo que ya
se ha leído y olvidado de puro leído». 71 Ya
que «el que quiere saber lo que lee, y por saberlo puramente quiere no olvidarlo, relee y

no lee solamente». En la relectura, el saber
se hace sabor, nos dice Bergamín; y diríamos
que la propia palabra «saber» revela ahí su
parentesco, en la relectura, con la de «sabor». 72 El verdadero sabor de la lectura se nos
daría así como un saber de la misma que se
revelaría históricamente en la relectura. Saber que pasa por saborear la mudanza misma
de las palabras y los tiempos, lo intrincado de
los pasillos, sus sucesivas transformaciones.
El que entra en un laberinto sale –si es que
sale: por cansancio, por aburrimiento, por
desidia– cambiado. Este laberinto bergaminiano parecería quererse una estancia en la
que morar. Laberinto en oxímoron presto a
sacar de quicio las palabras y su sentido común: poniéndolas en movimiento, haciéndolas resonar entre sí y liberándolas del saber de
sí mismas al cual, en nuestros tratos diarios,
solemos condenarlas.
Por otra parte, quizás no sea del todo cierto
esto que estoy sosteniendo aquí del laberinto
bergaminiano; y, después de todo, acaso sea
posible trazar un plano del mismo, asignar
lugares fijos a la «voz» y al «otro», al «corazón» y al «alma», a la «llama» y al «silencio».
Habría que verlo: que producirlo a través del
ejercicio de la lectura y de la relectura. Ahora
bien, el día en el que se logre trazar ese plano,
en el que se condense el recorrido en una figura clara, nos habremos desecho del laberinto.
Desde ese día, ya no habrá misterio ni enigma

70
Escribe Michel Foucault en «La folie, l’absence d’œuvre» (1964) : «La littérature (et cela depuis Mallarmé, sans doute) est en train
peu à peu de devenir à son tour un langage dont la parole énonce, en même temps que ce qu’elle dit et dans le même mouvement,
la langue qui la rend déchiffrable comme parole» (Dits et écrits I, op. cit., p. 446).
71
José Bergamín, «Leer y releer» (pp. 13-17), La corteza de la letra (palabras desnudas), Buenos Aires, Losada, 1957, p. 13.
72
Íbidem, p. 14.
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ni experiencia que afrontar. Pues un plano no
toma el laberinto como proceso y experiencia,
sino como objeto. ¿Para encerrar en él a un
monstruo, para deshacernos del mismo?
Es así como el mapa nos saca fuera del laberinto, permitiéndonos archivarlo; y, como
ya decía Bergamín –al que hemos citado antes, pero al que vamos a volver a citar por
si, después de todo, lo escrito pudiera hacer
algo y transformarse en sus relecturas–, «al
encontrar la salida del laberinto ya no se pierde uno: se pierde el laberinto». 73 Que era, críticamente, lo que se quería conservar. ■
Fecha de recepción: 26/03/2013
Fecha de aprobación: 16/09/2013

73

José Bergamín, Beltenebros y otros ensayos sobre Literatura Española, op. cit., p. 84.
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Segundo Serrano Poncela
en su exilio americano:
correspondencia inédita con
Vicente Llorens (1944-1952)
y con Josep Ferrater Mora
(1953-1959)
francisca montiel rayo
gexel

- cefid Universidad de Barcelona

Resumen: durante quince años el exiliado Segundo
Serrano Poncela se mantuvo en contacto epistolar con
Vicente Llorens y con Josep Ferrater Mora, compatriotas
desterrados a los que les reveló su desasosiego existencial
y a los que les confió sus avatares profesionales y sus
inquietudes intelectuales. Con ellos comentó los artículos y
los ensayos que escribió durante aquellos años, un tiempo
que compatibilizó con la creación de sus primeros textos
narrativos, obras de factura lenta sobre las que informó
confidencialmente al filósofo barcelonés a principios de la
década de los cincuenta.
Palabras clave
Segundo Serrano Poncela. Vicente Llorens. Josep Ferrater
Mora. Exilio Republicano Español. Ensayo. Narrativa.
República Dominicana. Puerto Rico. Venezuela.
Abstract: for fifteen years the exiled Segundo Serrano
Poncela remained in epistolary contact with Vicente
Llorens and Josep Ferrater Mora, banished compatriots
to those who he revealed his existential uneasiness and
he confided his professional ups and downs and his

intellectual concerns. With them he commented the articles
and essays that he wrote during those years, a time that he
combined with the creation of his first narrative texts, slow
implementation works on which he confidentially informed
to the philosopher from Barcelona at the beginning of the
fifties.
Keywords
Segundo Serrano Poncela. Vicente Llorens. Josep Ferrater
Mora. Spanish Republican Exile. Essay. Narrative.
Dominican Republic. Puerto Rico. Venezuela.

Aunque Serrano Poncela afirmó en

1951 que «escribir cartas es uno de esos
pequeños anacronismos que restan como recuerdo de otras épocas en que el género epistolar
era una fe viva, como dirían los teólogos y Pedro
Salinas»,1 lo cierto es que fueron muchas las que
les remitió a diferentes interlocutores durante su
largo exilio, buena parte de los cuales eran, como
él, republicanos vencidos que habían tenido que
abandonar España al término de la guerra civil.
Gracias a las que han sido exhumadas hasta la
fecha podemos conocer algo mejor los trabajos y
los días de un escritor que se inició profesionalmente en la literatura después de 1939, un autor
exiliado que –por serlo– todavía no puede ser
leído con normalidad en España. Dicha correspondencia demuestra que, aunque es cierto que
el exilio fue la circunstancia personal y por tanto
extraliteraria que vivieron muchos de nuestros
escritores –como lo recordó Francisco Ayala en
su artículo «La cuestionable literatura del exilio»

1
Serrano Poncela alude al contenido de «Defensa de la carta misiva y de la correspondencia epistolar», de Pedro Salinas, ensayo
incluido en su libro El Defensor [1948]. Carta de Segundo Serrano Poncela a Vicente Llorens fechada en San Juan de Puerto Rico el
15 de mayo de 1951 (Archivo Personal de Vicente Llorens, Biblioteca Valenciana, Valencia, AVLL PRO 1031). Toda la correspondencia
dirigida a Vicente Llorens que se cita en este trabajo procede de ese mismo fondo documental, por lo que en adelante solo se indicará
la signatura con la que ha sido catalogada cada una de las cartas.
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[1981]–, no lo es menos que esa experiencia personal que compartió con muchos compatriotas
resultó, en el caso de Serrano Poncela, tan decisiva en su vida que determinó su dedicación a la
literatura y la creación de todas y de cada una de
las obras que compuso.
Así lo revelan las cartas que le envió a Vicente
Llorens entre 1944 y 1952, y también las que le
remitió a Josep Ferrater Mora desde 1953 hasta
1959,2 un corpus compuesto por un total de treinta y una misivas escritas por Serrano Poncela durante las dos primeras décadas de su destierro a
dos de las más eminentes figuras de la cultura
española contemporánea, intelectuales que vivían también fuera de España a los que Serrano
Poncela admiraba, como no reparó en confesárselo. A Vicente Llorens lo había conocido en
Valencia a principios de 1937 –según recordó el
autor de Liberales y románticos años después–,
cuando Serrano Poncela «desempeñaba aún algún puesto en las Juventudes Socialistas Unifica-

das» [Llorens, 2006: 263]. Al reencontrarse con
él en República Dominicana, país al que ambos
habían llegado tras permanecer algunos meses
en Francia, Serrano Poncela reconoció en el escritor valenciano un buen referente para los que
empezaban a ser sus inicios profesionales, por lo
que le envió a Ciudad Trujillo –en la que Llorens
ejercía la docencia universitaria– los números de
la revista unipersonal Panorama que habían visto la luz en Santiago de los Caballeros, donde Serrano Poncela residía y trabajaba entonces.3 Más
allá de sus comunes intereses literarios y de la
profesión que acabarían compartiendo, Serrano
Poncela y Vicente Llorens procuraron prestarse
la ayuda mutua que como refugiados fueron necesitando ellos y sus familias.4 El madrileño no
dudó en comentarle los efectos que producía en
su ánimo la enfermedad nerviosa que padecía su
mujer,5 un problema al que no sería ajeno Llorens,
cuya esposa también tuvo problemas de salud en
aquel tiempo. Las dieciséis cartas que le envió en

2
Dicha correspondencia forma parte del legado de Josep Ferrater Mora (fondo Epistolario) que se conserva en la Cátedra Ferrater
Mora de Pensamiento Contemporáneo (Biblioteca de la Universitat de Girona, Girona).
3
Los ejemplares de Panorama iban acompañados de una carta –la primera del epistolario– en la que Serrano Poncela le prometía
hacerle llegar los números de la revista que fueran apareciendo en el futuro «a fin de que periódicamente reciba el testimonio de
un amigo que, sin necesidad de decírselo a voces, le admira y le acompaña» (carta sin fecha [principios de 1944], Santiago de los
Caballeros, AVLL PRO 499). Esta modesta publicación, que Serrano Poncela –su creador y redactor único– denominó «cuadernos»,
vio la luz por primera vez en septiembre de 1942. En ella incluyó reflexiones sobre temas diversos y artículos sobre política, filosofía,
sociología y literatura, ámbito este último que cobró mayor relevancia a medida que avanzó su publicación [Montiel Rayo, 2001].
4
«¿No le produciría mucha molestia informarme acerca de cómo marcha la tramitación de mis papeles en Inmigración?», le pidió
Serrano Poncela a Vicente Llorens el 29 de marzo de 1944. Al parecer, los trámites se demoraban más de lo previsto, lo que le
estaba ocasionado ciertas dificultades en su trabajo en el periódico La Información, de Santiago de los Caballeros, por no contar con
la correspondiente cédula de identidad. «Hágame el favor de interesarse por su tramitación», le rogó. «También, si es posible, influya
para que me despachen pronto los papeles» (AVLL PRO 500). Unos años después, y ya desde Ciudad Trujillo, donde había fijado
su residencia, cuando Llorens se trasladó a Puerto Rico contratado por aquella universidad, Serrano Poncela se ofreció a ayudar a
su esposa, que debería reunirse con él posteriormente, en todo lo que fuera preciso: «Excuso decirle que cualquier cosa que Lucía
pueda necesitar para su traslado», le escribió el 13 de enero de 1946, «incluyendo naturalmente imprevistos de orden económico que
a veces se presentan, no tiene Vd. más que indicármelo y estaré a disposición de ella con mucho gusto. No es necesario que se lo
diga: disponga de nosotros a su placer», concluyó en alusión a Pura, su esposa, y a él mismo (AVLL PRO 611).
5
Serrano Poncela reconoció que la frecuencia con la que entraba «en periodos de depresión» dependía de si iba «de un modo u
otro la nave doméstica» (carta de Segundo Serrano Poncela a Vicente Llorens fechada en San Juan de Puerto Rico el 26 de diciembre
de 1949; AVLL PRO 881).

Laberintos, 2013, nº 15, pp. 35-56, ISSN: 1696-7410

ESTUDIOS, ENSAYOS E
INVESTIGACIONES

37

los años referidos contienen por todo ello confesiones íntimas por las que Serrano Poncela se
justificó recordando –como lo hizo en la que le
remitió el 26 de diciembre de 1949– que, en sus
circunstancias, «si no habla uno del hombre que
tiene más a mano, al estilo de Unamuno, ¿de qué
puede hablar?».6 Al agravamiento de la salud de
la mujer de Llorens –que falleció en 1957– tal
vez pueda atribuirse la interrupción definitiva de
la relación epistolar, una pérdida de contacto que
podemos situar a principios de 1952.7
Pocos meses después Serrano Poncela conoció
personalmente a Josep Ferrater Mora, quien se
hallaba de visita en Puerto Rico, en cuyo recinto universitario de Río Piedras –donde entonces
trabajaba el escritor madrileño– dictó una exitosa

conferencia que le valió el ofrecimiento por parte
del rector de una plaza docente que el filósofo
no aceptó.8 Con él intercambió desde entonces
publicaciones e impresiones que fueron comentando en las cartas que empezaron a escribirse a
propósito de la lectura de El hombre en la encrucijada, de Ferrater Mora, y de El pensamiento de
Unamuno, de Serrano Poncela. Este volumen de
ensayos –aceptó Serrano Poncela– presentaba,
como le había señalado Ferrater, cierto desorden. «Es lo malo de convertir un curso universitario, para estudiantes mal informados, en un
libro […]. Creo que de reescribir el libro ahora
hubiera salido otra cosa», reconoció.9 Al finalizar esta misiva inicial, Serrano Poncela le pidió:
«No deje de escribirme siempre que tenga ganas

Idem.
El Archivo Personal de Vicente Llorens conserva una única carta escrita por éste a Serrano Poncela fechada el 10 de octubre
de 1974; esto es, más de veinte años después de que finalizara la relación epistolar de la que nos venimos ocupando. Llorens se
puso en contacto con Serrano Poncela con motivo de la preparación de Memorias de una emigración (Santo Domingo 1939-1945).
Deseaba completar los datos que tenía del escritor para incluirlos en el libro. También quiso explicarle las informaciones que ofreció
sobre él antes de que el volumen, que ya se hallaba en pruebas, viera la luz. Los recuerdos de su etapa dominicana no eran de su
agrado, aseguró Llorens. «Más de una vez tuve la sensación de echarlo todo a rodar y que el olvido nos cubriera piadosamente a
todos […], pero me detuvo la consideración de que mis recuerdos personales y literarios, por poco valor que tengan, y lo tienen muy
escaso, constituían un documento humano colectivo de cierto interés y hasta aleccionador por las circunstancias en que se produjo»,
le confesó. En la citada carta, Llorens le explicó también lo que había sido de su vida en los últimos veinte años, información que
confirma el fin de la relación epistolar a la que nos hemos referido (AVLL PRO 150).
8
En la primera carta de este epistolario, fechada en San Juan el 25 de junio de 1953, Serrano Poncela se refirió a la propuesta
que Ferrater Mora había desestimado –«aunque dejando la puerta abierta para más adelante»–, posibilidad que al escritor madrileño le
complacía enormemente. A continuación, le explicó que el rector se había interesado también por la contratación de Américo Castro,
a quien se debió otra de las conferencias ofrecidas en el recinto universitario. «Me parece que Uds. sembraron bastante inquietud en
el ámbito académico y sobre todo en el rectoral. Ojalá pudiera canalizarse todo esto», añadió Serrano Poncela. Casi un año después,
Juan Ramón Jiménez le escribió a Ferrater Mora informándole de que, tras saber «que usted vendría con gusto a esta Universidad si
lo invitaran con un sueldo suficiente», había ido, «muy contento con la noticia […] a hablarle al Rector, quien se alegró mucho con la
idea de tenerlo aquí». El poeta le informaba de que el máximo representante del centro universitario le escribiría personalmente, por
lo que él se limitaba «a anunciarle su carta con verdadera satisfacción» [Jiménez, 1977: 284]. En aquellas fechas, hacía ya bastante
tiempo que las autoridades académicas le habían planteado a Ferrater Mora su deseo de contar con él, como se desprende de esta
primera carta que Serrano Poncela le remitió a Ferrater Mora, en la que aludió a la intervención de Juan Ramón en el asunto tras
la marcha de los conferenciantes de la isla: «El anciano poeta y mala persona JRJ hizo unos cuantos comentarios mordaces con
referencia a Uds., los visitantes, pero como está ya muy desacreditado en estos menesteres, no produjo extrañeza ni interés. Aparte
de ello, como le digo a don Américo, dado que se ocupa a la vez de demasiada gente, no tiene tiempo […] para detenerse en uno
solo» (carta de Segundo Serrano Poncela a Josep Ferrater Mora fechada en San Juan el 25 de junio de 1953). El 13 de septiembre
de 1954, al referirse al autor de Diario de un poeta recién casado, Serrano Poncela escribió: «Por cierto, la recomendación que hizo
de Ud. hace meses no consistió en otra cosa que [en] repetir lo que ya, con mucha antelación, habíamos efectuado algunos amigos
suyos sin alharacas. ¿Por qué le querría cobrar el favor?», se preguntó.
9
Carta de Segundo Serrano Poncela a Josep Ferrater Mora fechada en San Juan el 25 de junio de 1953.
6
7
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y tiempo. Yo lo haré igual», le prometió. «Mándeme todo lo que publique; le corresponderé»,
concluyó aludiendo a esa costumbre de «entreleerse» que también quiso practicar con otros escritores del exilio republicano de 1939, entre los
que estuvo Max Aub.10 En Ferrater Mora Serrano
Poncela halló un buen interlocutor con quien debatir sobre una de sus principales inclinaciones,
la filosofía, aunque lo hiciera como «aficionado».11 Pronto pudo comprobar que Ferrater era
también era un magnífico conversador sobre literatura, a la que acabaría dedicándose andando el
tiempo.12 Hasta el 15 de octubre de 1959, fecha
de la última carta conservada, Serrano Poncela le
remitió, al menos, los quince envíos que se han
conservado. Durante seis años, se mantuvieron,
por tanto, en contacto, un vínculo que se interrumpió de vez en cuando a causa de la sempiterna pereza del escritor madrileño, desidia en la
que permaneció instalado durante largos períodos de su destierro y cuyo origen debe atribuirse,
fundamentalmente, a su permanente estado de
insatisfacción, una crisis existencial con la que
convivió desde su salida de España, situación
que sería precisamente la que acabaría abocándolo a la creación literaria.

«Rodar por el mundo»
Pocos meses después de finalizada la guerra
civil, Serrano Poncela logró embarcarse rumbo
a República Dominicana acogido, como muchos
otros republicanos españoles, por la interesada y
efímera hospitalidad del dictador Trujillo. Allí,
obligado a procurarse una forma de vida, trabajó como periodista hasta que en 1945 inició una
carrera docente que le permitiría trasladarse a
Puerto Rico, primero, y, más tarde, a Venezuela, donde falleció en 1976. Las condiciones de
trabajo de las que pudo disfrutar en cada uno de
los puestos que ocupó determinaron en buena
medida su permanencia en los distintos países en
los que residió, pero ninguno fue de su agrado,
por lo que siempre anduvo intentando encontrar
un sitio mejor en el que acomodarse. «¿Por qué
esta tendencia a trashumar tan arraigada en nosotros?», se preguntó en la carta que le remitió
desde Ciudad Trujillo a Vicente Llorens –quien
se encontraba ya en Puerto Rico– el 14 de abril
1947.13 Un año antes, mientras ocupaba una cátedra en la Universidad de Santo Domingo, Serrano Poncela consiguió un puesto docente en Guatemala, aunque finalmente rechazó el proyecto.14
Acarició entonces la idea, tal como le habían
aconsejado algunos conocidos, de instalarse con

10
«No deje de enviarme lo que escriba. Todo», le pidió a Max Aub en la carta que le remitió desde Caracas el 21 de marzo de
1961. «Vamos quedando poco[s] justos sobre la Tierra y debemos entreleernos» [Montiel Rayo, 1996: 189].
11
Carta de Segundo Serrano Poncela a Josep Ferrater Mora fechada el 21 de agosto de 1953.
12
En los últimos años de su vida, Ferrater Mora, que se había dedicado con anterioridad a la realización cinematográfica, compuso
narraciones y novelas entre las que se cuentan Siete relatos capitales [1979], Voltaire en Nueva York [1985], Regreso del infierno
[1989] y la obra póstuma Mujeres al borde de la leyenda [1991].
13
AVLL PRO 687.
14
«Después de haber formalizado su ofrecimiento comenzaron a renquear en el sueldo, so pretexto de no sé qué rebajas en el
presupuesto surgidas a última hora», informó a Vicente Llorens el 26 de diciembre de 1946 (AVLL PRO 612). Unos meses más tarde
añadió: «No vi en aquella Universidad nada verdaderamente sólido a pesar de sus ofertas» (carta fechada en Ciudad Trujillo el 14 de
abril de 1947; AVLL PRO 687).
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su familia en Montevideo,15 pero a última hora
decidió no hacerlo. «En el fondo», le confesó
a su interlocutor, «nos da un poco de miedo la
aventura. Demasiado lejos, demasiado costoso,
demasiado preocupante».16
A pesar de que no podía quejarse de su situación laboral,17 no estaba cómodo en República
Dominicana, de donde fueron saliendo muchos
de los refugiados republicanos pocos años después de su llegada. Además de desear ponerse a
salvo de la hostilidad con la que la dictadura de
Trujillo empezó a tratar a los exiliados tras haberlos atraído al país para satisfacer sus propios
intereses,18 Serrano Poncela se sentía incapaz de
permanecer mucho tiempo en un mismo lugar,
como según creía les sucedía también a tantos
y tantos compatriotas que vivían en sus mismas
circunstancias. «Cada día estamos pensando en
algo nuevo. Y, después, renegando sobre la tierra
descubierta. Somos irremediables», le escribió a
Llorens el 14 de abril de 1947.19 Fue entonces
cuando le pidió que intercediera por él en la Universidad de Puerto Rico, adonde se «trasladaría»,
afirmó, «de muy buena gana». Aunque entonces
no se lo dijo, lo cierto es que la situación que vi-

vían los republicanos en aquel país era ya insostenible, por lo que «la ayuda de otros exiliados,
familiares o amigos establecidos en Puerto Rico
resultó decisiva» para muchos de ellos [Naranjo
Orovio y Puig-Samper, 2011: 73]. La coyuntura era magnífica, pues Llorens iba a abandonar
su puesto en breve para trasladarse a Estados
Unidos. «Le respondo que le dejaré bien», le
prometió tras anunciarle que le había mandado
a través de Aurelio Matilla unos artículos sobre
la Generación del 36 que había publicado en el
periódico dominicano La Nación y que estaba a
punto de hacerle llegar el programa de Literatura
Castellana, la asignatura que impartía en Santo
Domingo, para que le diera su opinión.20
Cumpliendo sus deseos, el curso siguiente Serrano Poncela fue contratado por la Universidad
de Puerto Rico para dar clases en el Departamento de Estudios Generales de la Escuela de Agricultura y Artes Mecánicas del recinto de Mayagüez, donde –aunque «rodeado por todas partes
de profesionales mecánicos, hecho isla de tierra
adentro»– sintió «la paz del liberado» por haber
abandonado «¡ese tremendo Santo Domingo!» a
tiempo. «Quizá Vd. ignore», añadió en su carta,

15
«Precisamente por estos días, amén de unos visados en regla para Montevideo, recibí varias cartas seguidas de Casal
animándome a emprender viaje hacia el Sur, exclusivamente, el día en que decidiésemos marchar de aquí. De modo que pienso,
a la hora del salto, ir a parar al Río de la Plata. ¿Cuándo? Eso no se lo podría decir» (carta de Segundo Serrano Poncela a Vicente
Llorens fechada en Ciudad Trujillo el 26 de diciembre de 1946; AVLL PRO 612). Serrano Poncela alude aquí al compositor Enrique
Casal Chapí, que había vivido una primera parte de su exilio en República Dominicana, donde se conocieron. En 1945 se trasladó a
Argentina y posteriormente a Montevideo.
16
Carta de Segundo Serrano Poncela a Vicente Llorens fechada en Ciudad Trujillo el 14 de abril de 1947 (AVLL PRO 687).
17
«La Universidad me dio una nueva cátedra: Literatura americana. Y he recibido otra oferta que me aumenta el sueldo
considerablemente», le escribió a Vicente Llorens el 26 de diciembre de 1946 (AVLL PRO 612).
18
Trujillo acogió inicialmente a los exiliados españoles con la idea de que con su presencia en la isla sería posible blanquear la raza
dominicana. También pretendía ofrecer una imagen más democrática del país a la opinión pública internacional, además de recaudar
el dinero que el Servicio de Evacuación de los Refugiados Españoles (SERE) debía pagar por cada uno de ellos [Romero Samper,
2005: 75]. Sin embargo, «desde 1945 la ofensiva contra los intelectuales españoles exiliados se agudizó bajo la acusación de formar
parte de la oposición a Trujillo» [Naranjo Orovio y Puig-Samper, 2011: 73].
19
AVLL PRO 687.
20
Idem.
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que el ilustre mandatario quisqueyano ha dado
una batida en regla a todos los compatriotas que
allí quedaban. Vg.: Aurelio Matilla fue despedido y conminado a abandonar la isla en 48 horas.
Se encuentra actualmente de profesor aquí, en el
Colegio, Enseñando Topografía. También Malaquías Gil. Item más, Martínez Barrio. Este último
se encuentra ya en Caracas. Otro de los represaliados fue Manolo Pascual, a quien le quitaron
la Dirección de Bellas Artes. Le siguió el ilustre
Aparicio. En total, de uno u otro modo, setenta
españoles se han visto obligados a deshacer sus
vidas. Como verá, es un digno colofón a nuestros
esfuerzos por domesticar aquel medio. Me olvidaba decirle que la situación de Vela es lamentable. Estuvo a punto de ser irradiado de la Isla
y ha podido salvarse, por el momento, merced
a un contrato que tiene en San Cristóbal, donde
actualmente vive. Pero durará pocos meses.21
Pero en Mayagüez Serrano Poncela no tardó
en experimentar la misma sensación de aislamiento que había sentido en Santiago de los Ca-

balleros, la ciudad dominicana en la que, como ha
sido dicho, residió durante algunos años. «Esto
es mucho más aburrido de lo que con una gran
dosis de imaginación me pude figurar y necesito
echar mano de toda mi buena voluntad y espíritu
de trabajo para resistirlo», le escribió a Vicente
Llorens el 18 de diciembre de 1947.22 Confiaba
en poder ir cuanto antes al recinto universitario
de Río Piedras, en San Juan, tal como el rector
Benítez le había prometido.23 En aquella misma
carta también quiso saber la opinión que le merecía a su interlocutor su experiencia norteamericana. «¿Vale la pena pensar en los EEUU?», le
preguntó antes de confesarle que siempre había
dudado de «nuestras posibilidades de acomodación» y había sentido «un temor sumamente
acusado a una radical soledad» al pensar en la
posibilidad de trasladarse a aquel país. Su opinión le interesaba muchísimo. «El recuerdo del
malogrado viaje a Montevideo –que conforme
Vd. sabe estuvo a punto de madurar y abortó en
Puerto Rico– me persigue siempre», añadió ciertamente arrepentido.24

21
Carta de Segundo Serrano Poncela a Vicente Llorens fechada en Mayagüez el 14 de noviembre de 1947 (AVLL PRO 689).
El escritor quiso poner al día a Vicente Llorens sobre la vida de algunos compañeros de destierro, entre los que se encontraban
Malaquías Díaz, profesor de universidad; el topógrafo Domingo Martínez Barrio; Manolo Pascual, que dirigió desde su inauguración en
1942 la Escuela Nacional de Bellas Artes de Santo Domingo; el locutor de radio Emilio Aparicio, creador y director hasta su prematuro
fallecimiento, ocurrido en 1949, de un teatro escuela en República Dominicana, y el pintor José Vela Zanetti, que ejerció la docencia
y dirigió durante algún tiempo la Escuela Nacional de Bellas Artes del país. Vela Zanetti pasó una parte de su exilio en Puerto Rico,
adonde se trasladó también Aurelio Matilla, que había trabajado en el Instituto Geográfico y Geológico de República Dominicana. Su
hermano Alfredo, que también había residido en aquel país y se hallaba ya en Puerto Rico, le escribió a Serrano Poncela el 12 de
septiembre de 1947 para explicarle la situación en la que se encontraba Aurelio y para pedirle que le buscara trabajo en el recinto
universitario de Mayagüez. El escritor inició inmediatamente las gestiones conducentes a su contratación, y, a vuelta de correo, le
comentó a Alfredo Matilla que no le extrañaba nada lo que estaba sucediendo. «Cuando salió de Santo Domingo alertó a algunos
refugiados, entre ellos a Aurelio Matilla, de una “posible embestida”. Para él, estos hechos, brutales e indecentes, formaban parte
de una ofensiva general sobre los pocos españoles refugiados que aún quedaban ocupando cargos oficiales o universitarios en
Dominicana» [Naranjo Orovio y Puig-Samper, 2011: 74].
22
AVLL PRO 690.
23
Jaime Benítez, rector de la Universidad de Puerto Rico desde 1942, fue el impulsor de una reforma universitaria sin precedentes
y el artífice de la contratación de un buen número de exiliados republicanos en dicho centro.
24
Carta de Segundo Serrano Poncela a Vicente Llorens fechada en Mayagüez el 18 de diciembre de 1947 (AVLL PRO 690).
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Unos meses después, Serrano Poncela fue
trasladado urgentemente y con carácter definitivo a Río Piedras, en San Juan, a causa del agravamiento del estado de salud de su esposa. Allí
impartió sus clases desde entonces, y allí siguió
sintiendo la nostalgia por el clima de España de
la que ya le había hablado a Llorens en cartas
anteriores. «¿Cómo estará ahora, por ejemplo,
mi plaza de Santa Cruz, en Madrid, con sus cajones cargados de zambombas, nacimientos, turrón y toda clase de utillería pascual?», se había
preguntado en la carta que le envió a Llorens
desde Mayagüez al aproximarse la Navidad.25
En el mes de mayo quiso saber qué tiempo hacía en Baltimore. «¿Existe todavía eso que llaman primavera? ¿Hay árboles con hojas tiernas
y verdes, manzanos en flor, etc.? Creo que estoy
delirando», concluyó el escritor sus interrogantes, tan parecidos a los que Antonio Machado le
formuló desde Baeza a José María Palacio –su
buen amigo– sobre la primavera soriana.26 Un
año después, al acusar recibo de la fotografía
que el matrimonio Llorens le había enviado, no
pudo dejar de fijarse en el chaleco –prenda que
no era posible emplear en Puerto Rico– que lucía

el profesor, al que le confesó la sensación que
había experimentado. «Al verle vestido de persona, con ese aire de hombre de clima frío, me sentí
sumamente desgraciado», reconoció. «Estoy de
trópico hasta la coronilla», prosiguió. «Mejor dicho, de todo», concluyó.27
El malestar que le producía el clima no fue,
en efecto, su única preocupación en Puerto Rico.
«La atmósfera universitaria», escribió el 10 de
agosto de 1948, «es sumamente desapacible»,
informó a Llorens en alusión a los conflictos
de tipo político que estaban afectando al centro
de educación superior. «¿Podremos considerar,
los que estamos aquí, a la Universidad como un
puerto seguro?», se preguntó a continuación.
«Quizá, cuando menos lo pensemos, otra vez a
rodar por el mundo», auguró.28
Dicha posibilidad no parecía ser de su agrado
entonces, pero, en realidad, ni la vuelta a la tranquilidad en el campus ni las mejoras laborales
que fue consiguiendo lograron borrar de su mente la idea de buscar nuevos horizontes, pensamiento que no tardaría demasiado tiempo en obsesionarle.29 Tras seis años de docencia universitaria –cuatro de ellos en Puerto Rico–, Serrano

Idem.
Carta de Segundo Serrano Poncela a Vicente Llorens fechada el 10 de mayo de 1949 (AVLL PRO 792). El escritor parecía sentir
una nostalgia semejante a la que experimentó Antonio Machado al trasladarse a Baeza tras el fallecimiento de su mujer, circunstancia
que, como es sabido, está en el origen de la composición del poema «A José María Palacio», fechado el 29 de abril de 1913, que sería
incluido en Campos de Castilla en la primera edición de sus Poesías Completas (1917). Más allá del buen conocimiento de la obra de
Machado que alcanzó Serrano Poncela, la reminiscencia literaria permite constatar una práctica habitual en la expresión del escritor, tanto
en el ámbito público como en la esfera de lo privado: el uso de la intertextualidad. Sobre esta característica de su estilo puede verse el
artículo «Literatura y exilio en Habitación para hombre solo, de Segundo Serrano Poncela» [Montiel Rayo, 1997: 29-51].
27
Carta de Segundo Serrano Poncela a Vicente Llorens fechada en San Juan el 14 de marzo de 1949 (AVLL PRO 881).
28
Carta de Segundo Serrano Poncela a Vicente Llorens fechada en San Juan el 10 de agosto de 1948 (AVLL PRO 793).
29
En Puerto Rico tuvo que convivir, además, con la hostilidad con que fue tratado por ciertos sectores universitarios. Flavia Lugo –viuda
de Carlos Marichal, artista gráfico y escenógrafo exiliado en aquel país– recordó hace algunos años que Serrano Poncela, profesor suyo en
Río Piedras, fue un docente extraordinario. «Se notaba que se amanecía trabajando, que tenía un respeto por el estudiante, pues sus clases
eran excelentes, pero se veía que era un hombre atormentado, que había sufrido mucho. Había profesores puertorriqueños que lo atacaban
mucho» [Naranjo Orovio, 2011: 434]. Francisco Ayala, que vivió parte de su destierro en la isla, también aludió en sus memorias a la hostilidad
que suscitó su presencia entre algunos sectores de la población universitaria a causa de su pasado político en España [1982: 133].
25
26
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Poncela consideró que había llegado el momento
de cursar el doctorado –«investidura de manifiesto valor en estos predios y, desde luego, requisito
sine qua non para conseguir aumentos de sueldo», le recordó a Llorens el 15 de mayo de 1951–.30
Deseaba trabajar con él y con Américo Castro,
aseguró, por lo que debía trasladarse a Princeton,
aunque a Castro, por quien sentía una extraordinaria admiración, no se atrevía a escribirle sobre
este asunto. Solicitaba, por tanto, el consejo de
Llorens, cuya respuesta –que desconocemos– no
sirvió para que Serrano Poncela pusiera en marcha su proyecto. Por eso, unos meses después le
escribió de nuevo para conseguir el que, en realidad, era su principal objetivo: abandonar Puerto
Rico durante una temporada. En esta ocasión le
pedía cuatro líneas de recomendación ante Federico de Onís, a quien también le había escrito adjuntándole algunas propuestas, para dar un curso de verano en la Universidad de Columbia.31
«¡No sabe Vd. bien las ganas que tengo de salir
un par de meses aunque sólo sea. Santo Domingo
y Puerto Rico, sin solución de continuidad, son
demasiado para once años de buen cristiano!»,
se sinceró.32 La respuesta que Onís le remitió a
Llorens, fechada el 14 de abril de 1952, cinco

meses después de realizada la petición, era negativa: «Este año, por motivos económicos, no
podemos tener ningún profesor visitante en el
curso de verano y por eso no había posibilidad de
invitar a Serrano Poncela ni a usted», escribió.33
Onís también le puso al escritor madrileño «unas
muy amables letras» para decirle que ese año su
petición no podía ser atendida. «Para consolarme
me pide colaboración para la Revista Hispánica
[Moderna]. El que no se siente feliz es porque no
quiere», concluyó Serrano Poncela con amargura
al explicárselo a Llorens en la última carta que
habría de escribirle.34 A la vista de sus últimas
palabras, no parece que fuera esa su intención,
lo que induce a pensar que fue Llorens quien dio
por finalizada la relación epistolar. Acaso tuvo
algo que ver en su silencio la desesperada pregunta que Serrano Poncela insertó tras su firma:
«Llorens, per favore: ¿no habría forma de que yo
pudiera salir de aquí este verano?».
La correspondencia mantenida con Ferrater
Mora, cuyo inicio se fecha, como ha sido dicho, un año después de la finalización de la que
intercambió con Vicente Llorens, incluye también numerosas referencias al hartazgo que le
producía el clima de la isla y a su intención de

AVLL PRO 1031.
Federico de Onís, que había impulsado en 1927 la creación del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de
Puerto Rico, «fue la figura clave, el enlace, entre los profesores e intelectuales del exilio y los representantes administrativos y docentes
de las universidades norteamericanas e hispanoamericanas, además de otras instituciones culturales» [Albert, 2011: 104]. Así lo
atestigua la correspondencia que mantuvo con numerosos exiliados, sobre todo durante la guerra civil y en los primeros años del
franquismo. El 1 de abril de 1939, día en el que Franco proclamó su victoria, Onís respondía a vuelta de correo a los requerimientos
de ayuda para algunos exiliados españoles que le había enviado Américo Castro. Al concluir su escrito, añadió: «Ha llegado Sánchez
Román con su familia; otros muchos van llegando cada día. Cada uno trae su problema. Ante tal cúmulo de desgracias, creo que no
hay más camino que la solidaridad para el porvenir olvidando todas las diferencias» [Onís, 2003: 149].
32
Carta de Segundo Serrano Poncela a Vicente Llorens fechada en San Juan el 29 de octubre de 1951 (AVLL PRO 1032).
33
Carta de Federico de Onís a Vicente Llorens fechada en Nueva York el 14 de abril de 1952 (AVLL PRO 1083).
34
Carta de Segundo Serrano Poncela a Vicente Llorens sin fecha [1952]; AVLL PRO 1096. Los libros de Serrano Poncela fueron
reseñados en Revista Hispánica Moderna tras su aparición, pero el escritor no publicó en dicha cabecera hasta 1957, cuando
apareció su artículo «Un raro: Silverio Lanza». Un año después vio la luz su trabajo «Ganivet en sus cartas» [1958].
30
31
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abandonarla temporalmente.35 En 1953 su idea
era aprovechar el año sabático que le correspondía
para realizar una estancia en Venezuela, donde residía un hermano suyo. Pero para poder regresar de
nuevo a Puerto Rico necesitaba contar con la invitación de una universidad, requisito que Ferrater
Mora podía ayudarle a conseguir a través del filósofo exiliado Juan David García Bacca, profesor de la
Universidad Central de Caracas.36 Su propósito no
llegó a materializarse, aunque Ferrater realizó las
gestiones referidas.37 Ya en 1955, Serrano Poncela
aludió a la situación límite en la que se encontraba.
«Creo que necesitaré salir de aquí pronto y por bastante tiempo. Me pesa demasiado el trópico. Tengo
la sabática pendiente y aún no puedo utilizarla; esto
me lastima el genio», le confesó a Ferrater Mora,
a quien también le comentó algunos de los problemas que se vivían de nuevo en la universidad:
«Además, estamos dentro de un pequeño y desapacible turbión político-universitario mezcla de
provincianismo y rencores personales siempre
cultivables en medios tan raquíticos como éste. El

rector Benítez y los profesores por él contratados
son objeto de fuertes ataques. No me afecta directamente porque yo tengo la permanencia, pero sí
me molesta de refilón».38

Una de las posibilidades que barajó entonces
fue viajar a Europa para residir en París y en Italia mientras su hija y su esposa pasaban unos meses en España, por lo que le pidió algunos consejos prácticos a su interlocutor.39 Unos meses
después, Serrano Poncela le agradecía su ayuda,
pero por el momento no le había servido de nada
porque, en realidad, todavía no sabía a dónde dirigirse. «Esto me tiene perplejo y malhumorado,
con pocas ganas de hacer cualquier esfuerzo»,
reconoció.40 Américo Castro le había ofrecido un
puesto en Houston, pero lo rechazó.41 Tampoco
llegó a buen puerto la oferta que le habían hecho en la venezolana Universidad de Mérida.42
Finalmente, Serrano Poncela pasó unos meses en
Nueva York, sin compañía, como el protagonista
de su novela Habitación para hombre solo, obra
que había empezado a escribir varios años antes

35
Serrano Poncela se sentía cansado también de las costumbres y del paisaje de la isla: «¿Sabe lo que son ocho años oyendo
mambos, viendo palmas de coco, el mar de El Contemplado y disfrutando de tantos colegas boricuas? No, no lo sabe, no puede
saberlo; es algo que inspiraría al Marqués de Sade», le escribió a Josep Ferrater Mora en febrero de 1956.
36
Carta de Segundo Serrano Poncela a Josep Ferrater Mora fechada en San Juan el 24 de noviembre de 1953.
37
«Oportunamente recibí sus dos últimas cartas y excuso decirle cuánto le agradezco su precipitación en escribir a Caracas, a la
vez que el generoso contenido recomendatorio […]. Aún no tuve respuesta de aquellas gentes, lo que me hace pensar en laboriosas
gestiones o en simple indiferencia, que son los únicos modos de reaccionar en tales casos» (carta de Segundo Serrano Poncela a
Josep Ferrater Mora fechada en San Juan el 30 de diciembre de 1953).
38
Carta de Segundo Serrano Poncela a Josep Ferrater Mora fechada en San Juan el 10 de mayo de 1955.
39
Carta de Segundo Serrano Poncela a Josep Ferrater Mora fechada en San Juan el 26 de septiembre de 1955.
40
Carta de Segundo Serrano Poncela a Josep Ferrater Mora fechada en febrero de 1956. En esta misma carta, el escritor añadió en alusión
a la indecisión de la que le había hablado a Ferrater: «Esa filosofía sartriana de los “proyectos de vida” es una filfa: yo tengo entre manos dos o
tres, más o menos “auténticos” y no sé qué hacer con ellos porque, de todos modos, el azar será quien decida en última instancia».
41
«Anduve pensándolo indeciso; quizá me faltó energía para cambiar mi año de vacaciones por otro de trabajo; hubo diferencias
en el sueldo y no acepté. He aquí un proyecto malbaratado: poner pie en territorio USA (porque esta Ínsula Barataria cada día lo es
más, y, por lo tanto, como en la historia de Sancho, está fuera de las fronteras del espacio y del tiempo)», añadió (carta de Segundo
Serrano Poncela a Josep Ferrater Mora fechada en febrero de 1956).
42
«Un puntapié certero del general-presidente Pérez Jiménez» había «puesto en el exilio» al rector de la Universidad de Mérida, por
lo que no le fue posible cumplir con lo prometido (idem).
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y que vería la luz finalmente en 1963. «Detesto
Nueva York», le escribió a Ferrater Mora el 5 de
noviembre de 1956, «me estomagan los USA y
estoy obligado a esperar el regreso de mi familia.
Chè fare?», se preguntó.43
Dos años después fijó su residencia en Caracas tras conseguir un contrato en la Universidad
Central, que le fue renovado para el curso 19591960. Como él imaginó al salir de Puerto Rico,
el Servicio de Inmigración le prohibió regresar al
país.44 Debía acostumbrarse, por tanto, a vivir en
Venezuela, donde halló motivos para hacerlo: le
pagaban bien y vivía en una gran ciudad –como
deseaba–, en la que existían «algunas buenas librerías, cines, cafés al modo hispánico, italiano,
francés –digo, con terrazas (no muchos)–. Automóviles hasta vomitar». El clima le parecía ideal,
siempre primaveral. «La universidad», le explicó
el 19 de febrero de 1959 a Ferrater Mora –a quien
le trasladó «el encargo oficioso y exploratorio de
hacerle una oferta para venir acá el año próximo,
todo el curso, de octubre a junio»–, se hallaba,
en su opinión, «también embarullada, como todo
lo hispanoamericano, pero después de hacerse
al barullo se entiende y marcha todo bien».45 Su
única preocupación parecía cifrarse entonces en
la selva. «Está lejos», escribió. «Dicen que exis-

te: veremos a ver. Los periódicos hablan de serpientes venenosas, caimanes agresivos y monos
hidrófobos. Yo salí una vez al monte y regresé
horrorizado. Así, la vida es muy ciudadana pero
se tiene la impresión desconcertante de que algo
raro sucede alrededor».46 Le complacía compartir docencia en la Universidad Central con especialistas de diferentes disciplinas –entre los que
se hallaban Juan David García Bacca, Manuel
García-Pelayo, Ángel Rosenblat, Antoni Moles
Cauvet o Manuel Granell– y contar con «posibilidades extra: editar algún libro bien pagado;
muchas horas libres para leer y escribir o contemplarse el ombligo; algunas conferencias de
relleno […] y tertulias de café los sábados por
la tarde».47
A pesar de ello su habitual desasosiego no tardaría en reaparecer. Poco tiempo después de su
llegada a Caracas, Serrano Poncela le reconocía
a su interlocutor que lo que en verdad le preocupaba era «la convicción que tengo de que Venezuela y su Universidad no son mi ideal de vida».
A continuación, añadió: «Por otra parte, estoy
sintiendo, cada día con más angustia, la necesidad de retornar a las viejas tierras».48 Descartada
España –la situación no lo permitía y tampoco le
gustaba «el hálito» que de allí le llegaba–, pensó

43
Carta de Segundo Serrano Poncela a Josep Ferrater Mora fechada en Nueva York el 5 de noviembre de 1956. En ese mismo
escrito le confesó que se avergonzaba de no haberse puesto en contacto con su interlocutor y de no haber ido a verlo tras dos meses
de estancia en la ciudad. «Me encuentro en un estado de mal humor, aburrimiento y desapacible ánimo», le confesó, razón por la que
prefería quedarse allí «royéndome los dedos», escribió. «Una licencia sabática», concluyó, «se parece mucho a una enfermedad, o,
cuando menos, a una convalecencia; sólo se piensa en regresar a los hábitos naturales».
44
La prohibición afectó, al parecer, a todos o a gran parte de los exiliados republicanos que residían en la isla. El escultor desterrado
Francisco Vázquez Díaz –Compostela– «sufrió otro exilio [en Puerto Rico], aquel al que fue condenado por […] las autoridades de
inmigración norteamericanas, que le advirtieron que, de salir fuera de la isla, no se le concedería el regreso. Por tal razón no pudo
visitar a sus hermanas en la Argentina ni realizar allí algunas exposiciones» [Vázquez Arce, 2011: 265].
45
Carta de Segundo Serrano Poncela a Josep Ferrater Mora fechada en Caracas el 19 de febrero de 1959.
46
Idem.
47
Idem.
48
Carta de Segundo Serrano Poncela a Josep Ferrater Mora fechada en Caracas el 11 de septiembre de 1959.
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de nuevo en establecerse en Francia, país en el
que podría dar clase en alguna Facultad si lograba conseguir un contrato de profesor o de lector.
Estaba convencido de que nunca se entendería
«con las gentes de la América Hispana». Alcanzada dicha conclusión, si no regresaba a Europa
y tampoco quería vivir en Estados Unidos, sólo
le quedaba Canadá «como lugar explorable», opción sobre la que le pidió su opinión a Ferrater
Mora.49 Serrano Poncela permaneció el resto de
su vida en Venezuela, pero en 1968 abandonó
la Universidad Central para trabajar en la recién
creada Universidad Simón Bolívar. En su caso
fue bien cierto que, tal como advirtió en 1947 al
referirse a los exiliados, aquí y allá, y en todas
partes, estamos irremisiblemente desarraigados
y secos, aunque tratemos de agarrarnos afanosamente al suelo, como los cardos castellanos que
arranca la hoz del segador con la punta y arroja
al borde del barbecho. A veces les salen unas minúsculas raicillas que arañan la arena mientras
van amarilleando y pudriéndose.50

Fuera del mundo
Probablemente Serrano Poncela tuvo esta visión del exilio, carente de cualquier atisbo de esperanza, desde que salió de España. Por eso se
mostraba convencido de que los exiliados esta-

ban condenados a adoptar una «constante actitud
elegíaca», postura que había percibido también
en «El retorno del desterrado» [1948], artículo
de Vicente Llorens cuya lectura le sugirió algunos de los comentarios que vertió en la carta que
le remitió a su autor el 10 de octubre de 1948.51
Para Serrano Poncela la idea del regreso no podía verse sino desde la perspectiva del desengaño porque el suyo –lo supo desde el primer momento– no era posible. Pasado el tiempo, tuvo
un conocimiento más preciso del alcance de la
proscripción que pesaba sobre él. «Saque tiempo
de su holganza y mándeme una carta dándome
impresiones de los climas que acaba de dejar»
–le pidió a Ferrater Mora, que había pasado el
verano en España, el 26 de septiembre de 1955–,
climas, prosiguió, «tan poco respirables para mí,
ya que la sumaria con que allá me esperan, según
parece, es de las que llevan a uno «con chilladores delante/y envaramiento detrás» a colgar de
cualquier rollo público», le informó recordando
unos conocidos versos de Quevedo.52 Pero, paradójicamente, mientras en la España oficial seguía
estando muy presente su pasado político, en el
destierro, Serrano Poncela abandonó todo interés
por los asuntos públicos, hasta el punto de ser
tildado de cobarde, de pancista, como les sucedió también a otros «náufragos hispanos» en la

Idem.
Carta de Segundo Serrano Poncela a Vicente Llorens fechada en San Juan el 10 de octubre de 1948 (AVLL PRO 688).
51
Idem.
52
Carta de Segundo Serrano Poncela a Josep Ferrater Mora fechada el 26 de septiembre de 1955. Los versos de Quevedo,
citados también por Cervantes en la segunda parte del Quijote (capítulo xxvi), proceden de la jácara titulada «Carta de Escamarrán a
la Méndez». Dos años antes Serrano Poncela le explicó a su interlocutor que, no obstante su «más o menos notoriedad», su esposa
y su hija no habían sido molestadas durante su primera estancia en España desde el inicio de su exilio, donde habían permanecido
ocho meses. «Traen de allá la idea de que España hoy día es una vasta democracia frailuna, con una corte al estilo Felipe IV llena de
hipócrita desolación y placeres de tapadillo», escribió el 30 de diciembre de 1953. «Ninguna de las dos se pudo acostumbrar a la idea
de volver a vivir allá permanentemente. Les pareció que las características negativas del hispano han aumentado: envidia, violencia,
ordinariez, provincianismo; a la vez que han disminuido las positivas: generosidad, sobriedad, cortesía, etc.», añadió.
49
50
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Universidad de Puerto Rico, donde la visita de
algunas autoridades franquistas había revivido el
conflicto dirimido durante la guerra civil española, «con sus banderas tricolores y bicolores; rojos
y blancos; manifiestos, piquetes, declaraciones
ideológicas», «como en la guerra del rebuzno
cervantina», le explicó a Ferrater Mora en la carta que le envió en febrero de 1956. Los exiliados, que no se habían manifestado a favor de uno
u otro bando, recibieron palos de ambas partes
porque nadie comprendía su actitud.53 Serrano
Poncela era, además, especialmente crítico con
los partidarios del comunismo, fueran de donde
fueran, como puede observarse en los comentarios que vertió en la correspondencia a propósito de su traslado a Guatemala, donde creía que
comunistas y falangistas estaban estirando tanto
«la goma» que ésta podría soltarse y romperle
«la nariz al más inocente».54 También aludió a
los defensores de esa ideología –que fue la suya–
cuando le relató a Ferrater Mora la situación política de Venezuela, donde, tras la celebración de
elecciones generales, acababa de tomar posesión
de su cargo el presidente Rómulo Betancourt.
«La gente quiere paz», afirmó el escritor antes de
resumir así su visión del país:

«Andan todavía un poco desordenados, sobre todo
las que llamamos eufemísticamente «clases populares», que aquí son de abrigo. Pero bastará un
poco de leña bien aplicada, e tutti contenti. Andan
comunistas sueltos; no los creo peligrosos. También tendrán su leña. Parece que el ejército estará
tranquilo una temporada. Los partidos políticos colaboran en la medida [en] que esto es posible para
semejantes entidades».55

La guerra civil y el posterior exilio habían
operado en él importantes cambios. También le
afectaron a su esposa, que llegó a padecer «una
neurosis de cierta gravedad», trastorno que Serrano Poncela consideraba «la triste herencia que
llevamos con nosotros y que más pronto o más
tarde nos vencerá a todos».56 El escritor sentía «la
soledad angustiosa de quien se percibe en absoluto desamparado»,57 por lo que su estado de ánimo
estuvo, coincidiendo con las peores épocas que
vivió su mujer, en niveles ciertamente bajos. La
vida le resultaba tediosa, rutinaria, aunque echaba
de menos sus costumbres habituales cuando dejaba de tenerlas. Puerto Rico le parecía a menudo un
«pequeño paraíso artificial […], hasta por lo soso
y sin perfil. En su jardín bienaventurado andamos,
tocando el rabel y otros rústicos instrumentos,

53
Carta de Segundo Serrano Poncela a Josep Ferrater Mora fechada en febrero de 1956. Serrano Poncela alude a la aventura del
rebuzno que un hombre les cuenta a Don Quijote, a Sancho Panza y a otras personas que se encuentran en una venta en el capítulo
xxv de la Segunda Parte del Quijote.
54
Carta de Segundo Serrano Poncela a Vicente Llorens fechada en Ciudad Trujillo el 26 de diciembre de 1946 (AVLL PRO 612).
Unos meses después reconoció que una de las razones por las que no había aceptado la oferta que le habían hecho en Guatemala
era el ambiente político, poco «agradable» para él, que allí había: «demasiado olor a frente popular con marcada trastienda comunista»
(carta de Segundo Serrano Poncela a Vicente Llorens fechada en Ciudad Trujillo el 14 de abril de 1947; AVLL PRO 687).
55
Carta de Segundo Serrano Poncela a Josep Ferrater Mora fechada en Caracas el 19 de febrero de 1959.
56
Carta de Segundo Serrano Poncela a Vicente Llorens fechada el 10 de mayo de 1948 (AVLL PRO 792). Más de una década
después reiteró esta misma idea cuando le habló a Ferrater Mora de «esas depresiones que nos abisman con frecuencia a las gentes
hispanas cocinadas en aquella tortilla que fue la guerra civil».
57
Carta de Segundo Serrano Poncela a Vicente Llorens fechada en San Juan el 10 de agosto de [1948]; AVLL PRO 793.
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fuera del otro mundo, del de verdad y drama»,
le recordó a Llorens el 26 de diciembre de 1949.
«Bien sabe Ud. que no exagero», concluyó.58
El aislamiento en el que vivía era, en parte, voluntario. «Ni me interesa España ni, tal como se
están poniendo las cosas en el mundo, creo que
valga la pena interesarse por nada», le había dicho
un año antes a su interlocutor. «Vamos de cabeza
al basurero integral, lo mismo con guerra que sin
guerra», añadió.59 No es de extrañar por ello, que la
idea de la muerte recorra su correspondencia unida
a la concepción de la existencia que tuvo Serrano
Poncela en aquellos años, en los que se dedicó al
estudio del pensamiento de Martin Heiddeger y de
Karl Jaspers, «principalmente del primero».60 Su
vida era, escribió el 10 de enero de 1950 –cuando se encontraba especialmente afectado por los
convencionales buenos deseos para el año nuevo
que recibía y enviaba–, un «irse muriendo despacio». «¡Qué perra vida!», prosiguió. «Y lo gracioso
es que con ser tan perra no nos decidimos a darle el puntapié que se merece, limitándonos a esperar la bienaventuranza de las atómicas, cuando
lleguen, que llegarán».61 «El único acto de valor,

hoy», aseguró en la carta que le remitió a Ferrater
Mora en febrero de 1956, «es el suicidio. De valor
y de arrogancia perfecta por inútil. Todo lo demás
son cuentos. Pero, ¿quién se pone este cascabel?»,
se preguntó.62 Como él no era capaz de hacerlo,
en ocasiones le hubiera gustado ser «tan anciano
como don Ramón Menéndez Pidal», circunstancia
que consideraba «una posibilidad de evasión como
cualquier otra pero más condecorada».63 Serrano
Poncela sentía cansancio vital. «En semejante estado de descomposición sentimental y emotiva»,
reconoció el 5 de diciembre de 1956, «lo mejor es
permanecer como los antiguos leprosos, aislado y
tocando la campanilla para evitar el contacto y el
contagio».64 En el fondo, le dolía haber llegado al
convencimiento de que, como había asegurado Vicente Llorens, los exiliados eran «una generación a
extinguir por dentro y por fuera».65

Literatura y vida
Salvo la creación literaria –acabaría decidiendo a
principios de la década de los cincuenta–, «el resto
del vivir carece de importancia, porque hemos llega-

AVLL PRO 811.
Carta de Segundo Serrano Poncela a Vicente Llorens fechada en San Juan el 10 de agosto de 1948 (AVLL PRO 793). En rigor,
no era del todo cierto ese desinterés por todo del que hacía gala el escritor madrileño, a quien, en realidad, sí le interesaba saber lo
que sucedía en España. «Hábleme de las sotanas, si cubren ya la mayor parte del monte y si es cierto que muchos viven soñando en
el día en que se levante la veda», le pidió a Ferrater Mora el 26 de septiembre de 1955, «de la reacción de nuestras gentes ante los
visitantes USA (si todavía reaccionan ante algo) y hágame una lista de tipos nuevos que escriban o despunten en la paramera, sobre
todo novelistas, filósofos y pintores (nada de poetas, ¿eh?)», le advirtió.
60
Carta de Segundo Serrano Poncela a Vicente Llorens fechada en San Juan el 26 de diciembre de 1949 (AVLL PRO 881).
61
Carta de Segundo Serrano Poncela a Vicente Llorens fechada en San Juan el 10 de enero de 1951 (AVLL PRO 1030).
62
Carta de Segundo Serrano Poncela a Josep Ferrater Mora fechada en febrero de 1956.
63
Carta de Segundo Serrano Poncela a Vicente Llorens fechada en San Juan el 10 de enero de 1951 (AVLL PRO 1030). Dos años
antes, cuando le comentó la lectura del prólogo que Menéndez Pidal situó al frente de su Historia de España, escribió: «Su segunda parte,
“Las dos Españas”, da ganas de llorar», afirmó. «¡Qué terriblemente desconsolador el grito de un anciano, desde el fondo del sepulcro
hispánico, clamando por la convivencia y contra los guardianes que le mantienen amparado y con él a España! Pero nadie aprenderá la
lección» (carta de Segundo Serrano Poncela a Vicente Llorens fechada en San Juan el 14 de marzo de 1949; AVLL PRO 881).
64
Carta de Segundo Serrano Poncela a Josep Ferrater Mora fechada en Nueva York el 5 de noviembre de 1956.
65
Carta de Segundo Serrano Poncela a Vicente Llorens sin fecha [principios de 1952]; AVLL PRO 1096.
58
59
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do a tales extremos de pobreza y falta de alicientes
exteriores en nuestro alrededor que solo se puede
inventar vida, a contrapelo de la cosa “vida”», le escribió a Ferrater Mora.66 Hasta llegar a esa convicción, Serrano Poncela recorrió un largo camino en su
exilio americano. Empezó tratando de recuperar
«el tiempo perdido en España durante la guerra y otras actividades mostrencas». Lo hizo
leyendo, realizando un «trabajo serio, metódico», con el que en 1946 consideró que había logrado «llenar algunos sensibles vacíos»,
para lo que le resultó imprescindible hacerse
con una buena biblioteca, colección que fue
formando, en parte, con los libros que compraba en España y que le enviaban desde allí
sus familiares.67 Ello le permitió, además de
iniciarse en la docencia universitaria, escribir
sus primeros estudios y artículos de crítica literaria, ocupación esta última que compatibilizó durante los años iniciales de su destierro

con la creación de algunos poemas y de las
primeras versiones de sus narraciones. 68 «Trabajo mucho y amontono papeles», le comunicó a Vicente Llorens pocos meses después de
instalarse en Mayagüez, pero, «como Vd. bien
sabe, aquí es imposible publicar», le recordó.69
En diez años, le explicó en 1951, había logrado escribir un buen número de páginas, todavía inéditas, entre las que se hallaba lo que Serrano Poncela denominó «un “mamotreto” de
trescientas páginas sobre Unamuno» que vio
la luz dos años más tarde.70 Le seguiría un estudio sobre Antonio Machado cuyas pruebas
de página estaba corrigiendo a finales de 1953,
tal y como le comentó a Ferrater Mora, a quien
le aseguró que con dicho libro quería dar por
cerrado su «interés por los estudios críticos».71
No los abandonó, pero dicha actividad quedó
relegada a un segundo plano en la esfera de sus
prioridades.72 Lo que realmente deseaba era

Carta de Segundo Serrano Poncela a Josep Ferrater Mora fechada en San Juan el 27 de octubre de 1953.
Carta de Segundo Serrano Poncela a Vicente Llorens fechada en Ciudad Trujillo el 26 de diciembre de 1946 (AVLL PRO 612).
68
Sobre la obra poética de Serrano Poncela pueden verse la antología «Partiendo de la angustia: la poesía existencial de Segundo
Serrano Poncela» [Montiel Rayo, 2000a] y el artículo «Elegía a unas sandalias, poemario inédito de Segundo Serrano Poncela» [Montiel
Rayo, 2000b].
69
Carta de Segundo Serrano Poncela a Vicente Llorens fechada en Mayagüez el 18 de diciembre de 1947 (AVLL PRO 690).
70
Carta de Segundo Serrano Poncela a Vicente Llorens fechada en San Juan el 15 de mayo de 1951 (AVLL PRO 1031). Aunque
el escritor aseguró en esta misma carta que su publicación estaba prácticamente comprometida con la bonaerense editorial Losada,
le planteó a Llorens la posibilidad de «retener» el original y utilizarlo, dado su carácter inédito, para completar los estudios de doctorado
que entonces se propuso cursar. El volumen, titulado El pensamiento de Unamuno, vio la luz finalmente en México, en 1953, editado
por el Fondo de Cultura Económica.
71
Carta de Segundo Serrano Poncela a Josep Ferrater Mora fechada en San Juan el 30 de diciembre de 1953. Serrano Poncela
se refirió aquí a Antonio Machado: su mundo y su obra [1954], trabajo que, aseguró en esta misma carta, «no me disgustó del todo,
leído así, a la distancia y en impreso. Ya veremos qué piensan de él los demás». El 13 de septiembre de 1954, Serrano Poncela le
envió a Ferrater Mora un ejemplar: «Ahí va el Machado. Espero con mucho interés su opinión. Me parece mejor libro que el Unamuno,
pero quizá me equivoque».
72
Serrano Poncela publicó en aquellos años varios ensayos, escritos en su mayoría para cumplir con los compromisos profesionales
que iba contrayendo. Es el caso de «¿Qué es la literatura?», conferencia cuyo texto vio la luz en 1954 (carta de Segundo Serrano Poncela
a Josep Ferrater Mora fechada el 21 de agosto de 1953), y de su Dostoievski menor, libro que dio a la imprenta tras redactar un ensayo
–otra opera minora, como él la calificó– que debía publicarse en la revista La Torre y después de preparar un curso que ya consideró
entonces, cuando se lo comunicó a Ferrater Mora en la carta que le envió desde San Juan el 10 de mayo de 1955, «germen, en su día,
de un posible libro». Su Introducción a la literatura española, que alcanzó varias ediciones, nació también de un encargo. Se trataba de
una «tarea municipal [sic] y espesa pero remunerativa», le aseguró a Ferrater Mora el 13 de septiembre de 1954.
66
67
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darle forma a la que habría de ser su obra narrativa, un proyecto del que le habló por primera vez a Ferrater Mora coincidiendo con el
comentario que ambos hicieron de «La novela
española contemporánea» [1953], ensayo en
el que Serrano Poncela denunció la ausencia
de obras pertenecientes a dicho género en la
literatura española del momento. Según puede
leerse en una de las cartas, la remitida el 21 de
agosto de 1953, el escritor fue consciente de
la mala acogida que había tenido su artículo
–«cuesta trabajo hacer aceptar cosas que van
en contra de la corriente del lugar común, del
amor patrio o de los business profesorales»,
aseguró–, pero, sintiéndolo mucho, no podía
sino ratificarse en lo dicho.73 Lo que sí lamentaba, sobre todo porque se había metido «de
lleno en una posible polémica violenta», era
no haber argumentado más profundamente
su tesis. «Es posible también que su tono sea
excesivamente mordaz», admitió asimismo. 74
Sabía que en Madrid había suscitado consternación, «pero precisamente allí es bueno producir sustos; caer como el leño de la fábula en
el charco de las ranas; acelerar la respiración
y remover ese aire viciado de mandarinato en
que viven», añadió. También le constaba que
para algunos residentes en España el ensayo
era necesario. «Hay mucha gente allá que ha

perdido el sentido crítico», le había confesado un profesor venido del otro lado del Atlántico, para quien, en España, en efecto, no
había novelistas, sólo «señores y sobre todo
¡señoras! que escriben su autobiografía, por
cierto muy poco interesante».75
Pero lo que realmente le preocupaba a Serrano Poncela era el compromiso que ese artículo le creaba, «como novelista secreto», 76
para el día en que apareciera en público.
«¿Cómo voy a salir con un adefesio cuando
ahora mismo estoy señalando los adefesios de
los demás?», se había preguntado en la carta
que le remitió a Ferrater Mora el 21 de agosto
de 1953. En ella, además de anunciarle que
le pediría consejo cuando tuviera concluidos
los volúmenes en los que estaba trabajando,
le explicó que estaba escribiendo «una serie
de nouvelles con el título de El íncubo y otras
historias para literatos y un novelón grande
aún sin título». A continuación, Serrano Poncela sintió la necesidad de justificarse ante su
interlocutor, por lo que añadió que estas obras
las estaba creando «a pesar de las dificultades
y las inhibiciones hispanas para novelar» que
él mismo había señalado en su artículo. «Pero
bien sabe Vd. hasta qué punto la objetivación
de una zona profunda de la conciencia o la
subconsciencia permite, con sus catarsis o

73
Carta de Segundo Serrano Poncela a Josep Ferrater Mora fechada el 21 de agosto de 1953. «¡Cómo decir, santo Dios,
que España carece de novela, cuando nuestro garbancero oficio es el de presentar novelas y otras manufacturas literarias en
universidades y centros de enseñanza, ayudar a escribir tesis, incitar ediciones nuevas comentadas, etc.! En estas últimas semanas
[en] que estoy leyendo de nuevo abundantemente novela de verdad, me confirmo en lo dicho y lo siento mucho», añadió.
74
Carta de Segundo Serrano Poncela a Josep Ferrater Mora fechada en San Juan el 27 de octubre de 1953.
75
Carta de Segundo Serrano Poncela a Josep Ferrater Mora fechada en San Juan el 27 de octubre de 1953. Es probable que el
escritor se estuviera refiriendo a Ricardo Gullón, que acababa de llegar a Puerto Rico, en cuya universidad se disponía a pasar un año.
«Buena persona, sin duda, inteligente y serio», dijo de él Serrano Poncela en esta misma carta. «Hemos simpatizado bastante», añadió.
76
Idem. En su carta anterior, fechada el 21 de agosto de 1953, Serrano Poncela le había dicho a Ferrater Mora: «Debo confiar a
su discreción […] que estoy escribiendo literatura imaginaria únicamente».
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transferencias, sobrepasar la crisis. Y, además, el viejo refrán “haz lo que te mando y no
hagas lo que yo hago”», concluyó.
Ciertamente entusiasmado con el trabajo que
estaba realizando,77 le explicó detalladamente
a Ferrater Mora la génesis y el argumento de
algunos de los relatos que tenía entre manos.
«El íncubo» le parecía «un embrollo divertido,
narrado en primera persona por un novelista
hinchado, retórico y abundante en citas». «Inspirado en el suicido de Cesare Pavese», «Amore Amaro» cuenta «la historia de un cincuentón
que se enamora de una muchacha muy joven
[…]. En su entierro, tres amigos, desde su particular punto de vista, interpretan la muerte: son
un joven poeta, un coronel del ejército y a la
vez crítico teatral y yo», confesó Serrano Poncela. El volumen lo componían otras tres narraciones, «hasta formar un paquete de doscientas
o doscientas cincuenta páginas», un libro que
consideró concluido a finales de 1953, por lo
que le prometió a Ferrater Mora que se lo enviaría en las próximas semanas.78 No lo hizo hasta
un año después, tal vez porque en ese tiempo
decidió agrupar algunos de los textos que tenía escritos para publicarlos por su cuenta en
México, donde en 1954 vio la luz Seis relatos
y uno más. Las narraciones que pensaba reunir
en El íncubo y otras historias para literatos o
El íncubo y otros relatos –como tituló también
el volumen en una ocasión– fueron revisadas y
ampliadas a conciencia. El 13 de septiembre de
1954, suficientemente conforme con el resulta-

do obtenido, informó a Ferrater Mora del envío
del original. En la misma carta le pidió que recomendara su publicación en la Editorial Sudamericana, de Buenos Aires, donde el filósofo
era «persona de vara alta».79
«Hace mucho tiempo que no recibía una
carta tan espontánea y estimulante como la
suya», le escribió Serrano Poncela tras leer
los comentarios que la lectura de su obra le
habían sugerido.
Generalmente los amigos olvidamos decirnos así las cosas, de modo que, corra la suerte
que corra el manuscrito, su opinión expresada
tan sin reservas ha tenido la virtud de hacerme sentir más seguro en un camino que me
parece mi vocación legítima, por la que vengo
trabajando en gran tren. Este libro viene a ser
como el primer empujón a mí mismo desde
mí mismo. De su carta se beneficiará inmediatamente La viña de Nabot, ese novelón ya
grande que estoy escribiendo y en el que pongo grandes esperanzas.
El autor de El ser y la muerte recomendó el
volumen a Sudamericana, donde aceptaron publicarlo, aunque lo harían en 1956. Titulado finalmente La venda –tal vez a instancias de la editorial–, el libro vio la luz en el segundo semestre
del año convenido. «Ahí va […] su ahijado», le
escribió Serrano Poncela a su interlocutor el 5 de
noviembre de 1956, fecha en la que le remitió
un ejemplar. «Espero que le siga gustando como
le gustó recién nacido», añadió. El escritor ma-

77
Los relatos que estaba escribiendo le divertían mucho, «al extremo de que a veces, conforme escribo o invento», le confesó a
Ferrater Mora el 21 de agosto de 1953, «me río como un idiota, a solas».
78
Carta de Segundo Serrano Poncela a Josep Ferrater Mora fechada en San Juan el 24 de noviembre de 1953.
79
Ferrater Mora había publicado en dicha editorial Variaciones sobre el espíritu [1945] y El hombre en la encrucijada [1952].
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drileño se sentía satisfecho. «Creo haberle dicho
que me siento volcado a la novela, y a la gran
novela por encima de todo, y que estos ensayos
novelescos, como otros de menos fuste que andan por ahí,80 eran ejercicios calisténicos para
darme ánimo».
En efecto, a pesar de la desgana, que lo venció
en numerosas ocasiones, Serrano Poncela siguió
escribiendo como no lo había hecho hasta entonces. «Cada día me siento más dispuesto a verificar la vuelta de cuadrante stendhaliana: hasta los
40 años, ensayos, crítica y otras menudencias de
literato. Y después, a ser persona seria y a escribir de veras algo que valga la pena. La Cartuja, Rojo y negro, etc. Por supuesto el paradigma
escogido tómelo», le advirtió a Ferrater Mora,
«cum grano salis, pero expresa bien mi estado
de ánimo y mis propósitos».81
«El novelón grande aún sin título» que estaba escribiendo al mismo tiempo que redactaba
los relatos que componen La venda fue calificado por su autor como «algo más grave», por lo
que era posible que no saliera adelante. «Tiene
como tema problemas de gente desterrada, forzosa o voluntariamente, y nuestras aporías (no
las visibles, sino las invisibles; aquellas contra
las cuales no sirve la objetivación o la fuerza de
voluntad)», le explicó en la carta que le remitió
el 21 de agosto de 1953, en la que describió al
protagonista como un ser «medio desencuadernado que anda conflictivamente por el mundo de

los entes, de los sentimientos y de los afectos,
y a su alrededor se mueven gentes de nuestro
tiempo, también desencuadernados, indiferentes
o egoístas». La acción se desarrollaba en Nueva
York, y en ella la guerra civil aparecía como contrapunto. Serrano Poncela se proponía demostrar
así que «el tiempo es, fundamentalmente, pasado; solo se compone de un pasado que prolifera
como el cáncer a extraños impulsos interiores y
desconocidos, sobre la delgada piel del presente.
Por lo cual», precisó, «el hombre no está nunca en situación, sino predestinado a ser un derivativo de lo que fue cuanto más avanza por su
situación adelante». La historia la completaban
«dos mujeres con su personales, intransferibles y
extrañas psicologías. Y un crimen, para ser algo
“policiaca” […]. Y comentarios acá y allá sobre
España, USA y nuestro delicioso mundo concentracionario», pues, en definitiva, concluyó
Serrano Poncela, «si queremos ser sinceros, Vd.,
yo, nuestra generación en suma, escribiremos
(sobre filosofía, sobre historia, novelas, poesía,
etc.) marcados por un particular sello inevadible.
No importa lo que se haga; siempre la huella del
zorro, cuando pasó por allí, en el campo polvoriento; esto queda».82
El escritor tenía escritas cerca de ciento cincuenta páginas. Al releerlas, a veces le parecía
que estaban llenas de trivialidades; otras, las consideraba muy buenas: «En este vaivén propio de
todo creador ante su criatura estoy desde hace

80
Serrano Poncela se estaba refiriendo con toda probabilidad al libro, ya citado, Seis relatos y uno más, volumen del que nada
le dijo a su interlocutor en esta correspondencia, tal vez porque no le parecía de suficiente entidad desde el punto de vista literario.
81
Carta de Segundo Serrano Poncela a Josep Ferrater Mora fechada en San Juan el 27 de octubre de 1953. El escritor
consideraba sin duda que ya había alcanzado la suficiente experiencia vital para componer obras narrativas. «Generalmente el poeta
llega casi de inmediato a la madurez, mientras que el novelista se hace a lo largo de sus años», afirmó Max Aub [1974: 523].
82
Carta de Segundo Serrano Poncela a Josep Ferrater Mora fechada el 21 de agosto de 1953.
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tiempo», le confesó a su interlocutor.83 Por ello,
La viña de Nabot, título al que se refirió por primera vez en la carta que le envió a Ferrater Mora
el 13 de septiembre de 1954, «se hace y se deshace como tela de Penélope», escribió antes de reconocer que era, sin duda en aquellos momentos,
su «gran amor». Por entonces, el proyecto inicial
–que presenta notables coincidencias con lo que
después sería su novela Habitación para hombre solo– había variado sustancialmente hasta
convertirse en el embrión de «esa opus magna
con que sueño desde hace años», reconoció el
26 de septiembre de 1955. Detenido entonces en
la página 250 –«y aún ando por los prolegómenos, como quien dice», advirtió–, se sentía «un
poco angustiado por la operación de convertir la
memoria en materia». Estaba escribiendo la que
habría de ser su novela sobre la guerra civil –La
viña de Nabot–, su obra más ambiciosa. El proyecto crecía y crecía,84 de tal suerte que, a pesar de los anuncios de finalización que podemos
leer en esta correspondencia, Serrano Poncela no
llegó a verla en letra impresa, pues apareció publicada póstumamente en 1979. «Tiene algo de
torre de Babel y [de] tarasca –si sale bien estoy
seguro de que producirá aullidos de entusiasmo
y furor–», escribió el 5 de noviembre de 1956,
cuando volvió a compaginar su composición con
la escritura de otras narraciones.
Un año antes ya había concluido una nueva

colección de relatos titulada La raya oscura,
«otro desahogo» que Serrano Poncela consideró
«bastante mejor que La venda». Era, le explicó a Ferrater, el fruto de sus experiencias por
aquellas tierras, una mezcla de ironía, sol tropical, tempo lento y ese convencimiento cada
vez más acusado de que el hombre no es más
que la sublimación metafísica del gusano […].
En fin, los años de forzado de Dragut por tierras
del Caribe dan tales resultados. Haití, Santo Domingo y Puerto Rico son los lugares donde se
desarrolla la acción.85
En febrero de 1956 prometió enviárselo a Ferrater Mora muy pronto, en cuanto tuviera el texto
mecanografiado. Pero diez meses después todavía no lo había hecho, aunque lo tenía terminado. También había concluido un nuevo «tríptico
de novelas cortas bajo la rúbrica de La puesta de
Capricornio».86 Ambos libros vieron la luz en
1959. Fue entonces cuando Serrano Poncela se
los remitió a Ferrater Mora. A vuelta de correo, el
filósofo le transmitió sus impresiones de lectura.
El 15 de octubre de 1959 Serrano Poncela le agradeció «su carta estimulante y consolatoria». «No
recibiré muchas parecidas», auguró. «La gente, en
general, no lee; los amigos, tampoco, y, si lo hacen a trasmano, se callan astutamente. Luego está
el hecho particular mío del desarraigado, del sin
público. ¿Para quién escribo?», se preguntó recor-

Idem.
Serrano Poncela fue valorando la extensión que podría llegar a tener su obra. «Le calculo, aproximadamente, seiscientas
páginas impresas, ¿qué le parece? No lo leerá nadie», le escribió a Ferrater Mora el 10 de mayo de 1955. «¿Cree que aún quedan
lectores capaces de tragarse una novela de mil páginas?», le preguntó el 26 de septiembre de ese mismo año. «Cierto es que otra
vez la novela grande y folletinesca vuelve a gozar de simpatías, pero ¡mil páginas! Y, sin embargo, no podría hacerla más reducida sin
faltar al requisito esencial en toda novela auténtica: el ritmo temporal que requiere», añadió.
85
Carta de Segundo Serrano Poncela a Josep Ferrater Mora fechada el 26 de septiembre de 1955.
86
Carta de Segundo Serrano Poncela a Josep Ferrater Mora fechada en Nueva York el 5 de noviembre de 1956.
83
84
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dando el ensayo que había publicado Francisco
Ayala en 1949.87 Le dedicaba de doce a quince
horas diarias a la creación literaria, y necesitaba
alguna compensación. «Se diga o se calle», prosiguió, «cuando se escribe, siempre se piensa en
función de lectores, de ámbito, de crédito. Las
demás consolaciones vicarias no pasan de ser
prácticas onanistas». En esta misma carta, Serrano Poncela le propuso a Ferrater Mora que dijera
públicamente lo que le había confiado a través de
una de sus cartas; esto es, que Francisco Ayala y él
eran los dos novelistas hispanos de su tiempo. «Si
eso fuera así», escribió Serrano, «la verdad es que
el secreto permanece celosamente guardado. Nadie lo ha dicho, dice, ni dirá en revista, periódico
o tertulia; pero mientras tanto, centenares de escribidores, traducidos y jaleados, lucen por ahí».
Para terminar, Serrano Poncela le preguntó:
«Y ¿por qué no lo escribe, tal como lo piensa?
¿Por qué un filósofo debe callar? Todo lo contrario. Haga con nosotros ontología, axiología, lo que
quiera. Si Vd. publicase algo en Ínsula, por ejemplo, produciría un gran revuelo. No sé lo que pensará Ayala, pero a mí me entusiasmaría».88

Algunas de las obras de Serrano Poncela fueron
reseñadas en la revista Ínsula, pero no fue Ferrater
Mora quien se ocupó de valorarlas.89 Acaso fue
este el motivo por el que, según se deduce de la
documentación conservada, dejaron de escribirse.

Tal vez, como sucedió también con Vicente Llorens, Serrano Poncela no fue capaz en ninguno de
los dos casos de mantener el vínculo que lo unía a
estos dos intelectuales de la España contemporánea más allá de unos pocos años.

***
Tampoco fue capaz de encontrar su lugar en el
mundo, tal vez porque no halló consuelo existencial en ningún momento de su exilio. Refugiado
en la literatura, sí descubrió en ella un bálsamo
con el que calmar unas profundas heridas que
decidió lamerse a solas durante el resto de sus
días. La literatura fue, en definitiva, su vida, y su
vida fue, en parte también, literatura, pues todo
lo veía a través de las palabras, de los personajes,
de las secuencias y de las situaciones que se incluyen en las obras literarias que leyó y escribió
para mantenerse siempre a distancia de su propia
realidad. La correspondencia que mantuvo con
Vicente Llorens y con Josep Ferrater Mora así lo
confirma. Dichas cartas ilustran las condiciones,
sobre todo anímicas, en las que vivió su difícil
destierro; la importancia que tuvieron las gestiones y los comentarios de sus interlocutores en el
desarrollo de su carrera docente y de su trayectoria literaria; sus peticiones de ayuda; la solidaridad que tuvo con algunos de sus compatriotas,
y las relaciones que mantuvo con ellos. Son, por
todas estas razones, un testimonio de primera

Carta de Segundo Serrano Poncela a Josep Ferrater Mora fechada en Caracas el 15 de octubre de 1959.
Idem.
89
Las primeras reseñas de libros de Serrano Poncela aparecidas en Ínsula se debieron a José Luis Cano [1953 y 1954], pero
tuvo que pasar más de una década para que viera la luz un artículo sobre su obra [Gimferrer, 1965]. Dos años después, el profesor
José-Carlos Mainer hacía de algún modo realidad el deseo del escritor; esto es, ver su nombre unido al de Francisco Ayala –tal como
Ferrater Mora pensaba– en las páginas de la revista madrileña.
87
88
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mano sobre lo que fue el exilio republicano de
1939 en República Dominicana, en Puerto Rico
y, en menor medida, en Venezuela. Estas misivas
permiten reconstruir también una parte de la historia de sus libros, obras que fueron creadas en el
exilio y bajo el signo del exilio, como no podía
ser de otro modo en su caso. ■

relatos y uno más», Ínsula, Madrid, 105 (septiembre), p. 12.
Ferrater Mora, José (1945). Variaciones sobre el
espíritu. Buenos Aires, Sudamericana.
(1952). El hombre en la encrucijada.
Buenos Aires, Sudamericana.
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Primero un poco de historia…
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un conflicto social, político y militar que se
Resumen: el artículo consta fundamentalmente de dos partes,
la primera, aborda de forma general el proceso de conformación
de los centros educativos que se fundaron en México con la llegada de los exiliados españoles de la guerra civil. La segunda
parte, se centra en analizar la obra pedagógica que los profesores
y las profesoras españolas desarrollaron en las escuelas que fundaron, particularmente, centramos la atención en el modelo pedagógico que empleaban en las aulas y en su sistema de evaluación del aprendizaje. Se reconoce la trascendencia del proyecto
formativo de los colegios del exilio –influido por los ideales de
la Institución Libre de Enseñanza de España y el movimiento
de la Escuela Nueva– que se caracterizó por la innovación, la
libertad, la participación y la formación integral del individuo.
Palabras clave
Exilio pedagógico español. Renovación pedagógica. Educación básica. Métodos de evaluación. Evaluación formativa.
Abstract: the article is structured in two sections. In the
first one the author addresses how the schools founded in
Mexico by academics exiled from the Spanish Civil War
were created. The second one focuses on analyzing the
pedagogical work that exiled Spanish teachers developed
in the schools they founded. In particular the paper focuses
on the pedagogical model they used in their classrooms and
their learning assessment system while recognizing the importance of the educational project of these schools (that
were influenced by the ideals of the Free Education School
of Spain and the New School movement) which was characterized by innovation, freedom, participation and the goal
of providing integral education to all students.

inició en España tras fracasar el golpe de estado
del 17 y 18 de julio de 1936, llevado a cabo por
una parte del ejército contra el gobierno de la
II República Española, que concluyó el primero de abril de 1939 con el último parte de guerra firmado por Francisco Franco, declarando
su victoria y estableciéndose una dictadura que
duraría hasta 1975 con la muerte del general.
Se trató de una cruenta lucha fratricida entre
el bando republicano y el bando sublevado
(o bando nacional), siendo los republicanos
los perdedores. Para poner a salvo su vida, un
conjunto de ciudadanos españoles durante la
guerra civil y la inmediata posguerra, se vieron
forzados a abandonar su tierra natal y desplazarse a otros países por motivos ideológicos
y de conciencia, o por temor a las represalias
por parte del bando vencedor y del régimen
político autoritario instaurado en España, permaneciendo en el extranjero hasta que la evolución de las circunstancias internas del país
les permitió regresar paulatinamente, aunque
fueron muchos los que finalmente se integraron en las sociedades que les dieron refugio,
contribuyendo en algunos destacados casos a
su desarrollo.
Una gran parte de los primeros refugiados
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(hasta 440.000 en Francia, según un informe
oficial de marzo de 1939), tuvieron que afrontar inicialmente duras condiciones de vida, que
se agravaron como resultado del estallido de la
Segunda Guerra Mundial y, aunque muchos de
ellos lograron regresar en la década de 1940, el
exilio republicano «permanente» quedó constituido por unas 220.000 personas de las cuales muchas eran excombatientes, políticos o
funcionarios comprometidos directamente con
la causa republicana. Había también miles de
civiles, junto con un número significativo de
niños, intelectuales, personalidades de la cultura y artistas, científicos y docentes, y personas de profesiones cualificadas, lo que supuso
un condicionante más en el proceso de reconstrucción del país, a consecuencia del conflicto.
Los principales países de destino fueron, en
particular, Francia, México y Argentina, pero
también fueron acogidos grupos importantes
en otros países europeos y americanos como
Chile, Cuba, República Dominicana, la Unión
Soviética, Estados Unidos y el Reino Unido.
En el transcurso de los años, la evolución política interna en España y el progresivo proceso
de reconciliación –que culminaron con el periodo de la transición española y la instauración
de la democracia–, permitieron paulatinamente
el regreso de los exiliados, pero también fueron
muchos los que por su grado de integración, decidieron permanecer en los países que les dieron refugio y donde se encontraron posteriormente con otros españoles –llegados entonces
como emigrantes por motivos económicos desde la década de 1950 o por un nuevo exilio–, el
de los perseguidos por la dictadura hasta 1975.
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Se estima que más de 20.000 exiliados se
embarcaron para México, con un nivel cultural
más elevado que la media de los demás exiliados: se trata en buena parte de intelectuales,
científicos y artistas. Esta aportación contribuyó a la dinamización mexicana. La presencia
del exilio español en nuestro país ha sido ampliamente reconocida, haciéndose mención generalmente a la aportación cultural de un grupo
importante de intelectuales –muchos de ellos
convidados por el gobierno mexicano a venir,
desde el año de 1938, como profesores invitados, en lo que se resolvía el conflicto armado–.
Entre ellos se encuentran filósofos, poetas, escritores, pintores, médicos, ingenieros, en fin,
profesionistas y artistas de alta calidad, algunos
formados en España y otros cuya formación terminó o fue realizada prácticamente en México.
Mucho se ha dicho ya de ellos y de su aportación
en los centros de enseñanza de nivel superior y
de investigación científica y humanística, como
la Universidad Nacional Autónoma de México,
el Instituto Politécnico Nacional y el Colegio de
México –centro de investigación y formación
fundado en julio de 1938 originalmente bajo el
nombre de Casa de España–.
Sin embargo, poco se ha estudiado o al menos no de manera sistemática, acerca de la
presencia de otros grupos de trabajadores que
también se integraron al país que los recibió
y dieron a él su trabajo, su oficio, sus conocimientos y sus convicciones. Tal es el caso de
los maestros de escuela, esos educadores comunes y corrientes, pedagogos o profesionistas
dedicados a la educación básica. Si bien, en estricto sentido podríamos decir de estos maestros
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que eran trabajadores intelectuales, su inserción
en la sociedad mexicana tuvo una naturaleza
mucho más específica al definirse como maestros o maestros formadores de maestros.
Una vez establecidos e integrados en la sociedad mexicana, los exiliados fundaron colegios que atendían principalmente los niveles
formativos de enseñanza primaria y jardín de
infancia, tomando como modelo los colegios
que existían en España y que ellos conocían
muy bien. «Con el apoyo de los sucesivos gobiernos mexicanos, los republicanos españoles
crearon una serie de entidades entre las que destacan los colegios. Fundados en principio para
ofrecer puestos de trabajo a maestros y profesores y para formar a los miembros más jóvenes del exilio, la mayoría de estos colegios se
consolidó. Desde sus inicios hasta la actualidad
han sido centros de prestigio que aplican en su
proyecto pedagógico muchos de los ideales y
las técnicas de la educación de la II República y que han contribuido a difundir la cultura
española entre miles y miles de alumnos mexicanos» (Exposición: Los colegios del exilio en
México, Cruz Orozco, 2005:5).
Estos colegios se caracterizaban por una enseñanza renovadora para la época, influidos por
las ideas del movimiento denominado Escuela
Nueva o Escuela Activa que había surgido en
Europa a finales del siglo xix y que posteriormente llegara a los Estados Unidos a principios
del siglo xx, para desde ahí expandirse por todo
el continente americano.
Haciendo referencia particularmente a uno de
estos centros docentes, Cruz Orozco (2001:91)
señala que: «El Colegio Madrid, al igual que

todos los centros fundados por los exiliados, se
definió como continuador nato del modelo educativo reformista de la II República española y,
consecuentemente, su labor pedagógica estuvo
orientada por los mismos ideales. Por ello, los
principios pedagógicos que rigieron el Madrid
estuvieron muy influidos por el ideario pedagógico de la Institución Libre de Enseñanza (ILE) y
de las corrientes de la Escuela Nueva».
En este punto cabe hacer mención al significado que tuvo la ILE en este contexto, especialmente para quienes no están familiarizados con
la temática que aquí nos ocupa. La ILE fue una
institución española de renovación cultural y pedagógica, creada en Madrid en 1876 por un grupo de profesores universitarios de pensamiento
liberal y humanista bajo la dirección de Francisco Giner de los Ríos. La Institución llevó a cabo
una importante tarea de renovación cultural y
pedagógica sin precedentes en los siglos xix y xx
en España. En sus estatutos se declaraba ajena a
todo interés religioso, ideología o partido político, proclamando el derecho a la libertad de cátedra, la inviolabilidad de la ciencia y el respeto a
la conciencia individual. Posteriormente la ILE
se orientó hacia la formación de un hombre nuevo e íntegro, abierto a todos los ámbitos del saber, mediante una educación moderna encargada
de formar minorías, intelectualmente despiertas,
capaces de elevar el nivel sociocultural del país.
En su ideario pedagógico, la ILE apostó por
una escuela neutra, tolerante y abierta a la realidad exterior. Un centro sin separación entre
primaria y secundaria, con enseñanza cíclica y
en régimen de coeducación, donde la actividad
personal y la experiencia creativa del alumno
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–utilizando diversas fuentes de aprendizaje–,
constituía el eje del trabajo escolar.
La Institución inspiró el programa educativo
de la II República española y, pese a la incomprensión social y política posterior, su estilo ha
permanecido en el quehacer de otros centros e
instituciones sociales y educativas, de manera
más o menos explícita, en España y en América
Latina. En estos países, a lo largo de más de un
siglo, la obra y la influencia de los hombres y
mujeres formados en la Institución Libre de Enseñanza y demás centros creados por ella, ha sido
muy notable.
En este artículo vamos a hacer referencia al
modelo pedagógico de los colegios del exilio español en México y, particularmente, a la metodología empleada por los docentes para evaluar el
aprendizaje de los alumnos. Como estos centros
de enseñanza se caracterizaron por una renovación pedagógica –como bien documentan algunos de los trabajos de mis colegas que participan
en la presente obra– la evaluación del aprendizaje también conservaría este rasgo.

Los colegios del exilio español:
rasgos de su modelo pedagógico
Los docentes republicanos que arribaron a México encontraron un terreno fértil para sembrar
sus ideas pedagógicas. En el momento en que
Europa se sumía en la Segunda Guerra Mundial, los valores de la educación republicana
habían reunido los ideales del pueblo mexicano con aquellos de la Francia en guerra y los
de la España republicana en exilio. En México
se fundaron instituciones educativas como el
Colegio Madrid y la Escuela Manuel BartoloLaberintos, 2013, nº 15, pp. 57-70, ISSN: 1696-7410

mé Cossío. Ésta última fuertemente inspirada
en la enseñanza del pedagogo francés Célestin
Freinet (1996).
A esos nombres habría que agregar aquellos
de las «escuelas del exilio», fundadas con el
apoyo de la Secretaría de Educación Pública;
ellas son: el Instituto Luis Vives, el Instituto
Hispano-Mexicano Juan Ruiz de Alarcón, la
Academia Hispano-Mexicana, así como los
colegios de la Fundación Cervantes, en las
ciudades de provincia de Veracruz, Córdoba,
Tampico, Torreón, Jalapa y hasta en la lejana
Tapachula, Chiapas, en la frontera con Guatemala. Excepto el de Jalapa, todos se consolidaron. Durante décadas ofrecieron una formación
de gran calidad, que tenía su base en la aplicación de métodos activos y en el buen hacer de
los maestros. En la actualidad, sólo continúan
en activo el Colegio Cervantes de Torreón y el
Grupo Escolar Cervantes de Veracruz.
El último tipo de centros que pueden incluirse dentro de los llamados colegios del
exilio fueron fundados por maestros exiliados
que seguían las técnicas del pedagogo francés
Célestin Freinet (1998), inspirados en la «pedagogía activa» y la «libertad de expresión del
niño». Dentro de este apartado se encuentra la
Escuela Experimental Freinet, creada en 1940
por Patricio Redondo en San Andrés Tuxtla
(Veracruz), y las fundadas por José de Tapia
y Ramón Costa Jou, con el nombre de Manuel
Bartolomé Cossío y Ermilo Abreu Gómez, respectivamente. La tarea de estos maestros republicanos freinetistas fue referencia primordial
para los sectores docentes más interesados en
la reforma cualitativa de la educación en sus
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respectivos países. Un claro ejemplo de la
transcendencia de sus aportaciones se puede
encontrar en México. Aquí, la acción de estos
maestros fue un factor importante que impulsó la celebración de los Congresos de Escuela
Activas. El primero se celebró en San Andrés
Tuxtla en 1968. El movimiento renovador tuvo
su propia revista, titulada Escuela Activa, que
dirigió Ramón Costa (Cruz Orozco, 2005: 8-9).
Como profesionales y educadores de alto
nivel que eran, los maestros del exilio estuvieron siempre, inequívocamente, en contacto
directo con la población con la que trabajaban,
imbuyendo en la mente de sus alumnos sus
ideas liberales y democráticas. Mantenían una
concepción de la educación como una empresa caracterizada por principios y fines democráticos, lo cual al tiempo que constituyó un
motivo de persecución y exilio de quienes la
sostuvieron, fue también totalmente compatible con la propuesta educativa del régimen del
presidente Lázaro Cárdenas que los acogía. La
promoción de la escuela rural, la aplicación de
nuevas técnicas de enseñanza, la creación de
bibliotecas populares, o la revaloración del papel del maestro como gestor y promotor de una
forma de vida justa y democrática fueron, entre otros, puntos de encuentro en las políticas
educativas impulsadas en ambas Repúblicas y
los maestros españoles así lo reconocieron.
Respecto a los ideales educativos, tomando como referencia el Colegio Madrid, Cruz
Orozco (2001:92) menciona que estos ideales
se concretaron en una serie de sistemas de trabajo y orientaciones didácticas específicas, las
cuales conformaron un cierto estilo pedagógi-

co propio. Desde el inicio, el Colegio Madrid
puso mucho énfasis en completar la formación
intelectual de los alumnos con actividades
prácticas y trabajos manuales. Se ofrecieron
desde el principio clases especiales complementarias, en las cuales los alumnos abordaban diversas actividades como: carpintería,
encuadernación, las denominadas por aquel
entonces labores femeninas (cosido y bordado) y agricultura, con el cultivo de pequeñas
parcelas. Algunos de los materiales que se
utilizaban en el Colegio eran confeccionados por los alumnos mayores en esas clases
especiales. Cajones para guardar materiales,
pequeños juguetes, construcciones, carpetas,
libros, fueron algunos de los objetos que procedían de esos talleres.
Asimismo, los maestros del Colegio Madrid se esforzaron por llevar la enseñanza más
allá de las paredes de las aulas y emplearon
a fondo los recursos educativos existentes en
el entorno. Según consta en informes internos,
los alumnos realizaron constantes visitas a
museos, monumentos, talleres y fábricas. Las
salidas se completaban con excursiones sabatinas a los parajes más interesantes de los alrededores de la capital mexicana. Como se puede
apreciar, se trata de un modelo pedagógico que
procura acercar la escuela a la vida, donde el
alumno pueda tener un contacto directo con los
fenómenos naturales y sociales que ocurren a
su alrededor; en esta postura parece evidente la
influencia de la filosofía educativa de Dewey y
su principio pedagógico de «aprender haciendo». Al respecto, retomemos algunas palabras
del citado filósofo: «El golpe más directo a la
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separación tradicional del hacer y el conocer
y al prestigio tradicional de los estudios puramente “intelectuales” lo ha dado, sin embargo,
el progreso de la ciencia experimental. Si este
progreso ha demostrado algo es que no hay
nada semejante a un conocimiento auténtico
ni a un razonamiento fructífero sino es como
resultado del hacer…Los hombres tienen que
hacer algo a las cosas cuando desean descubrir algo; tienen que alterar las condiciones.
Ésta es la lección del método de laboratorio y
la lección que toda educación tiene que aprender» (Dewey, 2004:233).
Se trata en definitiva de un proyecto formativo de avanzada para la época; por ejemplo,
en el jardín de infancia se seguían fielmente
los modelos más progresistas para esa etapa,
los profesores trabajaban, fundamentalmente, con el sistema globalizado de los centros
de interés. El concepto de «centro de interés»
fue introducido en la cultura pedagógica por
el médico y educador belga Ovide Decroly.
Se definía este término como una «idea central» muy concreta, elegida por los maestros
un poco arbitrariamente y relacionada o bien
con la estación (la vendimia, la cosecha), o con
las circunstancias del momento (la guerra europea) o con los objetos de la escuela (el papel,
el libro), o con un valor moral. Alrededor de
este tema giraba la enseñanza durante un día
o una semana, agrupándose y relacionándose
con él las lecciones y ejercicios escritos de
todas las materias del currículum escolar. La
aplicación de este método lograba romper con
la tradicional segregación curricular y presentaba de forma novedosa la muy conocida idea
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de la concentración de asignaturas y de la asociación de ideas. Las ideas de este educador se
pueden resumir en el siguiente eslogan: «Una
enseñanza de la vida y para la vida, y una educación para la democracia» (Gadotti, 1998).
En cuanto a la primaria, en el Colegio Madrid
uno de los instrumentos didácticos más interesantes fueron los cuadernos de trabajo, en donde
los alumnos escribían los aspectos más sobresalientes de las distintas asignaturas. Además de
las libretas individuales, cada grupo de clase
redactaba un «Diario de rotación», en el que se
plasmaba la parte del curso transcurrida. En el
proceso educativo se empleaban las libretas, dibujos, gráficas y trabajos manuales ejecutados
por los escolares. El Madrid se alejaba de ese
modo de la enseñanza memorística y libresca, y
ponía en práctica el principio institucionista que
rehuía del libro de texto. También se fomentaba
mucho la lectura. Desde el principio hubo en el
centro una biblioteca y casi todos los alumnos
hacían uso de ella de forma regular e intensa.
Los colegios del exilio en realidad fueron
escuelas modelo que no sólo ofrecían enseñanza a los alumnos –en principio de procedencia
española al igual que el profesorado– sino que
tenían un horario de clases amplio con una jornada escolar completa; algunos ofrecían servicio de comedor y atención médica gratuitos. El
modelo de enseñanza que orientaba la acción
pedagógica del centro era plenamente español, por ende, los modos culturales, las pautas
de comportamiento, los ideales educativos, el
universo ideológico, y hasta el modo de hablar
en el que se desenvolvían los alumnos, resultaban españoles (Cruz Orozco, 2001).
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Los colegios del exilio se distinguieron por
la eficacia de su modelo educativo, basado en
sólidos principios pedagógicos, la innovadora
metodología didáctica que aplicaban y la indudable calidad de los maestros. Todos esos factores fueron decisivos para conseguir la consolidación de dichas instituciones formativas
en su conjunto.

Prácticas de evaluación
En la construcción de un currículo abierto y
flexible se parte de la tradición de la Escuela Nueva desde su origen que, como ha sido
mencionado antes, enfatiza el enseñar para
la vida. A partir de ahí, estos colegios han
transitado por un paradigma socio-cognitivo
que los vincula con el constructivismo de
Piaget (1969), el aprendizaje significativo
de Ausubel et al. (2010), la zona de desarrollo próximo de Vigotsky (1978; 1979), entre
otros connotados pensadores de la educación.
Se considera a los alumnos como los protagonistas de su propio aprendizaje, de ahí la
responsabilidad de ofrecerles un entorno rico
en experiencias que favorecen la adquisición
rigurosa y sistemática de conocimientos, habilidades, destrezas, valores, y actitudes en
las áreas de ciencias, humanidades y artes.
Se procura la coherencia vertical y horizontal
del currículo, además, se incluye la interdisciplina como un elemento que da cohesión y
sentido al aprendizaje, así los alumnos consiguen una formación amplia que les permite
abordar los problemas de la vida de forma holística y en toda su complejidad.
A partir de una adecuada estructuración y

secuencia de los contenidos de aprendizaje, el
profesor como mediador favorece el aprendizaje significativo en la dimensión individual
y colectiva (Ausubel, 2002). El aprendizaje
cooperativo (Serrano et al. 2008; Pons et al.
2010) se desarrolla a través de una metodología participativa, basada en la construcción
por descubrimiento y la resolución de problemas que permiten aplicar estrategias y procedimientos de detección, formulación, análisis
y evaluación de soluciones en los diversos
ámbitos de la realidad escolar y social. En
consecuencia, la evaluación es considerada
como una actividad sistemática y continua,
integrada al proceso educativo y a través de
la cual se obtiene la máxima información sobre el desarrollo de los alumnos en particular
y de los procesos en general (Moreno Olivos,
1999). A través de la evaluación es posible
indagar cómo y en qué medida la enseñanza y
el aprendizaje de conocimientos, habilidades
y actitudes alcanzan los objetivos propuestos.
Dicha evaluación está integrada por distintas
técnicas e instrumentos que recogen evidencia sobre los procesos, los logros y las necesidades de mejora (Moreno Olivos, 2011).
Al aprendizaje de conocimientos y al desarrollo de habilidades, presentes en el currículo disciplinario, en este tipo de colegios se
prioriza la formación en valores, que se asume como una reflexión en torno a las convicciones que guían la tarea educativa y no
como un adoctrinamiento. Estos valores se
ponen de manifiesto en las actitudes que se
observan en el trato cotidiano, en las estrategias pedagógicas y en los espacios y modos
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de participación en la comunidad educativa.
Se asume que los valores no se enseñan sino
que se practican, se adquieren mediante la
interacción y la convivencia cotidiana en la
comunidad escolar. Los docentes deben predicar con el ejemplo toda vez que representan
modelos de conducta que sirven como referencia para los alumnos (Bolívar, 1995).

La evaluación del aprendizaje
La evaluación era fiel reflejo del modelo pedagógico de excelencia que practicaban. Los
excelentes resultados académicos que se obtenían en estos establecimientos escolares
se pueden explicar, en buena medida, por la
rigurosa selección que hacían del alumnado;
los aspirantes a ingresar a sus aulas eran elegidos con base a su calidad intelectual más
que a su procedencia u origen socioeconómico. Siempre se ha dicho que los egresados
tuvieron mucho éxito en las universidades,
es claro que ese triunfo es fruto de un modelo formativo que fomentaba desde los primeros años de escolarización, la autonomía
y la responsabilidad del alumno. Acorde con
esto, los procesos de evaluación eran serios
y eficaces, sin arreglos, como ya se ha mencionado antes, se mantenía bien informados
a los padres, había actividades prácticas, laboratorios, visitas, excursiones, y muchas
referencias a la identidad española, por mor
de la procedencia. En definitiva, la clave de
los buenos resultados de aprendizaje de los
alumnos de los colegios del exilio radica en
un estricto proceso de selección que desde
el inicio permitía contar con una «materia
Laberintos, 2013, nº 15, pp. 57-70, ISSN: 1696-7410

prima» intelectualmente dotada. Si a esto se
añade un modelo pedagógico innovador y un
profesorado altamente cualificado, las condiciones estaban dadas para asegurar el éxito
académico, como en efecto ocurrió.
La evaluación del aprendizaje en los colegios
del exilio era acorde con los principios del modelo
pedagógico antes descrito. Se trataba fundamentalmente de una evaluación formativa y sumativa,
aunque es obvio que en aquella época –al menos
hasta mediados de los sesenta del siglo pasado–
no se le denominaba con estos conceptos que son
de cuño posterior, pero en su esencia se trataba de
estos dos tipos de evaluación, según el momento
de su aplicación. La evaluación formativa se realizaba durante el proceso mismo de enseñanzaaprendizaje y estaba orientada a ofrecer retroalimentación oportuna a los alumnos acerca de su
proceso formativo, buscando identificar tanto los
logros como las dificultades de aprendizaje que
eventualmente pudieran surgir. Digamos que este
tipo de evaluación estaba centrada en el proceso
(Moreno Olivos, 2010, Santos Guerra, 2003).
Se trataba de una evaluación continua que era
importante para informar tanto a los alumnos como
a sus familias acerca de cómo se iba desarrollando
el progreso en los estudios. Los colegios del exilio mantenían una comunicación permanente con
las familias, subrayando la transparencia de todas
sus actividades y la importancia que el profesorado otorgaba a que las familias estuvieran bien
informadas sobre la actividad de sus hijos. Era habitual que cada semana los padres recibieran un
boletín con información puntual sobre la marcha
académica de sus hijos. Los padres estaban muy
involucrados con la vida de la escuela y participa-
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ban activamente en las diversas actividades que se
organizaban, tanto dentro como fuera del colegio.
La evaluación sumativa es la que se realizaba
al final del proceso de enseñanza–aprendizaje y
pretendía valorar la calidad de los productos obtenidos. Como ya se ha mencionado antes, se trataba de romper con una enseñanza academicista
y libresca por lo que se procuraba una educación
integral que consideraba al alumno no sólo como
una mente a la que había que disciplinar con un
sinnúmero de ejercicios mecánicos y repetitivos, sino que lo concebía como una totalidad,
por tanto, había que alimentar su intelecto pero
también promover el desarrollo de habilidades,
destrezas y la adquisición de actitudes y valores
socialmente deseables. Podríamos afirmar, sin
temor a equivocarnos, que los colegios del exilio cumplían ya desde aquella época con lo que
actualmente se conoce como los cuatros pilares
de la educación, según el Informe Delors (1996):
1) aprender a conocer, 2) aprender a hacer, 3)
aprender a ser y, 4) aprender a convivir. Y la
evaluación tanto formativa como sumativa consideraba de forma holística estos distintos tipos
de contenido de aprendizaje.

Funciones del modelo evaluativo
El modelo evaluativo de las escuelas del exilio primaba las funciones pedagógicas de la
evaluación por encima de las administrativas
–aunque sin renunciar a éstas–. Entre las funciones pedagógicas destacan: la formativa, la
retroalimentadora y la motivadora del aprendizaje. En este sentido, se puede afirmar que
se trataba de un modelo evaluativo centrado
en el aprendiz y pensado para la mejora de sus

capacidades de aprendizaje.
El proceso de evaluación cumplía con el
principio fundamental de transparencia que le
es inherente. Todos los implicados en el proceso educativo conocían el contenido temático que se evaluaba, así como los instrumentos
empleados. También era una evaluación útil
para los evaluados toda vez que los resultados
se les daban a conocer y se tomaban decisiones orientadas a subsanar las deficiencias detectadas y mejorar tanto el aprendizaje como
la enseñanza (Santos Guerra y Moreno Olivos, 2004).
Como las escuelas del exilio se rigen por
una filosofía educativa que considera el desarrollo pleno e integral del ser humano, buscan
despertar el interés de los alumnos hacia una
amplia cultura general, pero sobre todo, formar personas capaces de concebir un ideal, de
gobernar su propia vida y de promoverla mediante el armonioso concurso de todas sus facultades.Para conseguirlo, el programa escolar
contempla la promoción y el cultivo del cuerpo y del alma, le importa forjar el pensamiento
como órgano de la investigación racional y de
la ciencia, también le interesa la salud y la higiene, el decoro personal y el vigor físico, la
corrección y nobleza de hábitos y maneras; la
amplitud, elevación y delicadeza del sentir; la
depuración de los gustos estéticos; la humana
tolerancia, la ingenua alegría, el valor sereno,
la conciencia del deber, la honrada lealtad, la
formación, en suma, de caracteres armónicos,
dispuestos a vivir como piensan.
En estas coordenadas la evaluación es concebida como un mecanismo encaminado a fortale-
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cer los aprendizajes adquiridos en el plano intelectual, emocional, físico, espiritual y moral del
individuo. La evaluación se integra de forma
natural en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
de modo que no es un agregado al final de dicho
proceso sino que se desarrolla de forma interactiva. Como las actividades pedagógicas se desarrollan en distintos espacios que van más allá
de la escuela y del aula, la evaluación emplea
diversas técnicas e instrumentos formales, pero
sobre todo informales para captar y recoger
distintos tipos de datos que den cuenta del progreso académico del alumno (Moreno Olivos,
2007). En la siguiente sección vamos a ahondar
un poco más en el cómo de la evaluación en este
tipo de modelo pedagógico progresista.

Metodologías de evaluación
Si consideramos que los colegios del exilio
implementaban una metodología de enseñanza
inspirada en los principios de la Escuela Activa, entonces la metodología de evaluación
debía ser coherente con aquella. Para ello se
empleaban técnicas como la observación, la
entrevista, los exámenes o pruebas escritas,
diarios, cuadernos de trabajo o libretas individuales, trabajos manuales, dibujos, exposiciones, proyectos, experimentos, entre otros.
A través de estas distintas técnicas e instrumentos, los profesores recolectaban datos que
servían como pruebas o evidencias para emitir
posteriormente los juicios de valor acerca del
desempeño y la actuación de los alumnos. Las
calificaciones asignadas a los alumnos eran el
reflejo de un conjunto de evidencias que habían sido recolectadas y después sistematizaLaberintos, 2013, nº 15, pp. 57-70, ISSN: 1696-7410

das por el profesorado en distintos momentos
de la jornada escolar, las cuales servían para
respaldar las notas otorgadas.
Es evidente que el tipo de instrumentos
de evaluación empleados dependía en buena
medida del tipo de materia y de la naturaleza de sus contenidos. Existían las llamadas
enseñanzas teóricas (Lenguaje, Matemáticas,
Historia, Filosofía. etc.), que exigían para su
realización pocos medios exteriores –pues el
hacer depende en ellas casi exclusivamente
del ejercicio del pensar reflexivo– y las llamadas enseñanzas prácticas (Dibujo, Física,
Química, Ciencias Naturales, etc.), no porque
lo fueran más que las otras, sino porque su
hacer depende en gran parte de la actividad
manual, se necesitan, para aprender a hacer,
muchas condiciones exteriores.
Las relaciones interpersonales entre el profesorado y el alumnado eran muy estrechas,
la escuela mantenía una buena comunicación
con las familias, por tanto, podemos pensar
que la evaluación del aprendizaje mantenía
esta misma tónica, es decir, que se practicaba una evaluación personalizada (Krusnher,
2002) basada en una pedagogía diferencial
(Perrenoud, 2010; Meirieu, 2001). Los profesores conocían muy bien a cada uno de sus
alumnos más allá del aula, sabían de sus necesidades e intereses de aprendizaje, por tanto,
estaban en condiciones de poder adecuar su
enseñanza para responder mejor a estas distintas necesidades existentes.
Sabemos que los profesores exiliados tenían experiencia previa como docentes, por
tanto, sus conocimientos y habilidades pro-
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fesionales fueron puestos al servicio de la
comunidad escolar, mediante la implementación de un modelo pedagógico de vanguardia. Recordemos que en aquella época predominaba en el campo educativo el paradigma
conductista, por consiguiente, la planeación,
el desarrollo y la evaluación se vieron influidos por esta corriente de pensamiento. En ese
tiempo medir era sinónimo de evaluar, y las
escuelas y profesores se afanaban por darle
a la evaluación un carácter de cientificidad
que hasta entonces no tenía. Fue la época del
surgimiento de los tests estandarizados y el
empleo de las pruebas objetivas en el aula, así
que seguramente esta influencia también se
hizo notar en las prácticas pedagógicas de los
colegios del exilio, aunque no tan marcada
como ocurrió en otros ámbitos que atendían
grupos escolares muy numerosos, en los cuales la aplicación de estos instrumentos tenía
como finalidad la clasificación y jerarquización de los alumnos.
Las escuelas del exilio empleaban libros como
material didáctico, pues los consideraban una
fuente capital de cultura, pero no empleaban los
llamados «de texto», ni las «lecciones de memoria» al uso, porque pensaban que todo ello contribuía a petrificar el espíritu y a mecanizar el trabajo
de clase, donde la función del maestro ha de consistir en despertar y mantener vivo el interés del
niño, excitando su pensamiento, sugiriendo cuestiones y nuevos puntos de vista, enseñando a razonar con rigor y a resumir con claridad y precisión
los resultados. El alumno tiene un papel activo en
todo momento de la clase, es él quien redacta los
libros y los consigna en notas breves, formando

así un solo texto que ha de ser verdadero y original, como una producción propia que demuestra el
saber alcanzado. Justamente este tipo de producciones servían al docente para evaluar los aprendizajes alcanzados por los alumnos.
La clase no consiste en «dar y tomar lecciones», ni se emplea para comprobar lo aprendido fuera de ella, sino para enseñar y aprender
a trabajar, fomentando el esfuerzo personal,
si ha de haber obra viva, y cultivándolo reflexivamente, a fin de mejorar el resultado.
Las tareas que los alumnos realizan fuera de
la clase nunca se encomiendan como mero
aprendizaje de las usuales y estériles lecciones memoristas, sino como ejercicios que
obliguen a buscar, a reflexionar, a resolver,
a componer, siempre personalmente. Cuando
se trata deliberadamente de cultivar la memoria, se procura enriquecer con trozos y motivos selectos el caudal literario del niño y su
tesoro de inspiración y de goce poético.
El trabajo fuera de clase, que apenas si se
inicia en las primeras secciones, aumenta con
moderación hasta la última, en que adquiere todo su desarrollo; pero cuidando siempre
de evitar el exceso malsano, que destruye la
salud, engendra el desamor hacia la escuela
y agota inútilmente las energías de la inteligencia. Luego entonces, la evaluación necesariamente tiene que ser personalizada (Kushner, 2002), no se puede emplear el mismo
esquema para valorar las producciones de los
alumnos toda vez que se trata de una obra personal y hasta cierto punto original, producto
del trabajo reflexivo, el espíritu investigativo
y el esfuerzo individual desplegado. Los pro-
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fesores de los colegios del exilio valoraban
de forma diferente los logros de aprendizaje
de cada uno de sus alumnos, con lo que en
la práctica reconocían los distintos estilos y
ritmos de aprendizaje.
Los colegios organizaban excursiones escolares con propósitos educativos, pues se
consideraban un elemento esencial del proceso intuitivo. Había cursos como los de historia del arte, que se daban, a veces, casi exclusivamente ante los monumentos y los museos,
cuyas colecciones se utilizan también para los
demás estudios, sobre todo el de historia. Y
otro tanto ocurría con la industria, las ciencias naturales, las sociales… Había excursiones en que predominaba el estudio: arte,
geología, industria, etc.; en otras, el ejercicio
físico y el goce de la vida rural, la marcha por
el campo, la montaña o una tranquila playa
cerca del mar. En estos escenarios naturales
los profesores, mediante la observación e interacción espontánea con los alumnos, estaban en condiciones ventajosas para valorar
de forma mucho más realista y objetiva las
competencias adquiridas por los alumnos en
la resolución de problemas y situaciones de la
vida real que se les presentaban.
En este contexto resulta viable superar la
dualidad que suele aquejar a muchos docentes
de escuelas convencionales, quienes mantienen una relación con los alumnos que cambia
drásticamente ante una experiencia de examinación, transmutándose de personas cordiales, cálidas y cercanas a los aprendices durante las clases, en personas cerradas, distantes,
cuando no hostiles el día del examen, lo que
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genera desconcierto en muchos alumnos que
no consiguen comprender el porqué de este
cambio en el comportamiento del docente.

Reflexiones finales
El modelo pedagógico que se exporta de España
a México a través de los profesores asilados que
fundaron los colegios del exilio, conserva muchas
de las características de los colegios españoles
inspirados en la ILE y la filosofía de la llamada
Escuela Activa. Los puntos de convergencia entre
los ideales de la República española y los ideales
del gobierno mexicano, encabezado por el presidente Lázaro Cárdenas de corte socialista, hicieron posible la acogida e integración de los intelectuales españoles perseguidos en su país de origen
por sus ideas y filiación política, así como de muchos niños que llegaron a México, quienes entre
las muchas necesidades que tenían se encontraba
la de recibir educación, pero no cualquier tipo de
educación, sino una formación de calidad que les
equipara para enfrentar un presente complejo en
un país extranjero y un futuro incierto dado el desenlace de la guerra civil española, que significó la
derrota del bando republicano.
Haciendo gala de su inteligencia e iniciativa, los profesores exiliados fundaron diversos
establecimientos escolares, en principio para
atender la educación básica de los niños españoles, aunque con el paso del tiempo abrirían
sus puertas a niños y niñas mexicanos. En lo
que respecta a la orientación pedagógica, los
colegios del exilio continúan haciendo referencia a la Institución Libre de Enseñanza, al Instituto-Escuela y al pensamiento de Francisco
Giner de los Ríos; por ejemplo muchas de las
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características educativas del Colegio Madrid
pueden ser calificadas hoy en día como propias
de la ILE. El objetivo de formar íntegramente
a hombres y mujeres en todas sus facetas, el
interés por despertar el sentido crítico en los
alumnos, el carácter laico, la preocupación por
una formación activa y de calidad, son algunas
de ellas (Cruz Orozco, 2001).
El modelo educativo de estas escuelas estaba inspirado en corrientes pedagógicas de
avanzada en Europa, por tanto, la evaluación
de los alumnos conservaba estas características. Se trataba de una evaluación rigurosa
y exigente con los procesos y productos de
aprendizaje, pero alejada de esquemas castrantes y artificiales porque lo que se buscaba era formar individuos libres, autónomos,
creativos, justos e íntegros, por ende, toda experiencia escolar –incluida la evaluación– debía conservar esta orientación. En definitiva,
se trataba de una evaluación formativa, diseñada e implementada para mejorar el aprendizaje y la enseñanza.
Después de más de medio siglo la obra pedagógica de los colegios del exilio en México ha dejado una profunda huella en la sociedad mexicana, muchas generaciones han
sido formadas en sus aulas, las cuales hoy en
día constituyen un grupo de personas exitosas
que contribuyen con sus saberes e inteligencia a enriquecer y transformar la cultura nacional. Este legado está más vivo que nunca
a través de la obra de mexicanos y mexicanos
de origen español que fueron formados en estas ilustres escuelas del exilio. ■
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Vida y obra de
Arturo Perucho
josep palomero almela

Acadèmia Valenciana de la Llengua
Resumen: el valenciano Arturo Perucho (Burriana, 1902
– México D. F, 1956) ha sido uno de los escritores de la
generación de la República más desconocidos y olvidados a
causa del exilio. Periodista fecundo, publicó desde muy joven en muchos medios, tanto en catalán como en castellano.
Políticamente pasó de militar en Acció Catalana a Esquerra
Republicana de Catalunya y finalmente en el PSUC, por lo
que fue director de la segunda etapa de Mirador, así como
de Treball; colaboró también en Film Popular. Entre sus libros destaca la novela Ícar o la impotència (1929) y el ensayo político Catalunya sota la Dictadura (1930), más unas
cuantas traducciones de opúsculos marxistas que tradujo
junto con su esposa francesa, Lucienne Gache. En México,
donde se alejó del sector nacionalista y del campo político
en los que había militado, logró destacar en el periodismo,
tanto radiofónico como escrito. Colaboró en Tiempo, Excélsior, El Nacional, Atisbos, Nuestra Música y 33 1/3, entre
otros medios. Se especializó en política internacional, crítica cinematográfica, análisis de la cultura, divulgación de la
literatura y de la música, y en articulismo de circunstancias.
Dejó un hijo de Lucienne Gache y tres hijas de su segunda
esposa mexicana.
Palabras clave
Arturo Perucho. Generación de la República. Periodismo.
Exilio. México.
Abstract: the Valencian Arturo Perucho (born Burriana,
1902 – died Mexico, 1956) has been one of the most unknown and forgotten writers of the Republican period due
to political exile. A prolific journalist, published from an
early age in many media, both in Catalan and in Spanish.
Politically, after military service, in Acció Catalana then
Esquerra Republicana de Catalunya and finally in PSUC,
for which he was the manager of the second incarnation of
Mirador, likewise for Treball; he also collaborated in Film
Popular. Outstanding among his books were the novel Ícar

o la impotència (1929) and the political essay Catalunya
sota la Dictadura (1930), plus various translations of Marxist tracts that he translated together with his French wife,
Lucienne Gache. In Mexico, where he distanced himself
from the nationalist sector and the field of politics, in which
he had been active, he came to stand out in journalism, both
broadcast and print. He collaborated in Tiempo, Excélsior,
El Nacional, Atisbos, Nuestra Música y 33 1/3, amount others. He specialized in international politics, film critiques,
cultural analysis, spreading the word on literature and music, and articles about all manner of subject. He left one son
from Lucienne Gache and three daughters from his second
wife who was Mexican.
Keywords
Arturo Perucho. Republican period. Journalism. Exile. Mexico.

A pesar del alentador pronóstico que Joan
Fuster expresó sobre Arturo Perucho, en el

que predijo que «nadie lo negará ni lo olvidará»,
ha sido, por el contrario, uno de los escritores valencianos de la generación de la República más
desconocidos y olvidados. Fue un prolífico periodista que divulgó gran cantidad de novedades
editoriales, escribió crítica literaria y muchos
artículos sobre política española e internacional.
No dejó de intervenir en política y también fue
escritor y traductor, la mayor parte de las veces
en colaboración con su mujer.
Colaboró en diversos medios tanto en castellano como en catalán: al menos en La Correspondencia de Valencia, El Progreso de Játiva,
El Demócrata de Játiva, El Pueblo, La Gaceta
Literaria, Taula de Lletres Valencianes, Joia, La
Nostra Terra, La Nova Revista, Diario de Barcelona, Mirador, D’Ací i d’Allà, El Progreso,
Avant, Acció Valenciana, La Publicitat, La Rambla, La Rambla de Catalunya, Revista de CataLaberintos, 2013, nº 15, pp. 71-100, ISSN: 1696-7410
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lunya, El Imparcial, El Heraldo de Madrid, El
Luchador de Alicante, El Liberal de Bilbao, El
Camí, Treball, Mundo Obrero, Moments, Estampa, Verdad y Frente Rojo.
La mayor parte de las notas biográficas que
se han escrito sobre él son poco precisas y terminan, en general, cuando le sitúan en el exilio.
Este artículo trata de explicar su vida y su obra.

Infancia y adolescencia (1902-1927)
Arturo Perucho Badía nació el 16 de julio de
1902 en Burriana, donde su padre, Pascual Perucho Lloret, cuya familia era de Játiva, estaba
al frente de la oficina de telégrafos y teléfonos.
Era republicano blasquista y corresponsal del
periódico madrileño El Liberal, como recuerda
Vicente Marco Miranda en sus memorias.1 En
1913 fue destinado a Valencia como director
de la Compañía Peninsular de Teléfonos, por lo
que Arturo vivió en Burriana solamente hasta los
11 años. En Valencia cursó el bachillerato en el
Instituto de Enseñanza General y Técnico Luis
Vives, en cuya revista Apolo publicó su primer
cuento.2 Después empezó Derecho en la Univer-

sidad de Valencia, que también cursó en la de
Madrid. En su época de estudiante se relacionó
con Adolf Pizcueta, Francesc Almela i Vives y
Vicent Tomàs y Martí, grupo que fomentó la reedición de Pàtria nova en 1923, revista que se
convirtió en plataforma de los núcleos valencianistas republicanos y fue precursora de Taula de
Lletres Valencianes.3
El 1 de diciembre de 1925 Pascual Perucho
fue nombrado encargado de Estadística de la
Compañía Telefónica Nacional de España y destinado a Madrid, donde falleció el 14 de mayo
de 1927 a consecuencia de una angina de pecho.
Un año después Arturo le recordaba en «El pare
mort», un poema de intenso amor filial que se
publicó fragmentariamente en Taula de Lletres
Valencianes.4 Diez años más tarde, este episodio
le inspiraría una novela corta en la que el protagonista, estudiante de Medicina, atiende a una
mujer de un ataque similar.5 En 1931, cinco días
después de la proclamación de la Segunda República, publicó un artículo en el que evoca con
emoción la figura de su padre y destaca su ideología republicana y nacionalista, en una de las
pocas ocasiones en que se refiere a la tradición

1
Vicente Marco Miranda: In illo tempore, Valencia, Consejo Valenciano de Cultura (Monografías, 40), 2005, pp. 243-244. En 1930,
el mismo año en que Arturo Perucho publicó Cataluña bajo la Dictadura, apareció su libro Las conspiraciones contra la Dictadura
(1923-1930). Relato de un testigo.
2
Arturo Perucho: «Golondrinas que vuelan…», Apolo 1 (23-03-1918), pp. 2-3. Se trata del cuento romántico titulado dedicado
«Para Anita Giner», una joven de su misma edad que años después fue la actriz valenciana más popular del período del cine mudo y
llegó a trabajar en Alemania para la productora UFA. Casó con Frank Ayres, promotor en Gales del Partido Comunista, combatiente
en la Guerra Civil española y en las dos guerras mundiales. La pareja, ya anciana, se trasladó a vivir a Benialí (la Vall de la Gallinera),
donde fallecieron y están enterrados.
3
Manuel Aznar Soler: «Redreçament i ruptura de la cultura valenciana (1927-1936)», Els Marges 12 (1978) p. 24, verifica que el
compañerismo de este grupo, que se formalizó en su época de estudiantes, pervivió durante todo el período de la Dictadura de Primo
de Rivera. También lo constata Maria Fernanda Mancebo en Història de la Universitat de València, La universitat liberal (segles xix i xx),
València, Publicacions de la Universitat de València, 2000, v. III, pp. 112-113.
4
Artur Perucho: «El pare mort», Taula de Lletres Valencianes 8, 1928, p. 9. En la misma página se publicaron dos poemas más de
Perucho: «La cançó del bon amor», y «Panne», pp. 9-10.
5
Arturo Perucho: «Regalo de Bodas» Lecturas 169 (1935), pp. 533-554.
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familiar como base de su ideología.6
Su madre, Angelita Badía Valdivielso, hija de
un telegrafista militar liberal, nació en Valencia.
Estudió música y tocaba bien el piano. Arturo y
su hermana Julia (Burriana, 4-02-1906 – Barcelona, 23-04-1985) recibieron una sólida formación
musical. Entre otros instrumentos Arturo tocaba la
guitarra7 y fue un crítico musical precoz. En 1918,
siendo aun adolescente, publicó su primera crítica
en La Correspondencia de Valencia8 y en 1923 firmó algunas más en El Pueblo.9 Tenía unos conocimientos técnicos tan sólidos y conocía tan bien
las obras que, además de examinar la actuación de
los intérpretes, se permitía analizar con propiedad
la ejecución de los concertistas. A veces también
incorporaba informaciones enciclopédicas.

Juventud y valencianismo (1927-1931)
Desde 1920 Perucho ya publicaba regularmente
en los dos periódicos de Játiva, El Progreso y El
Demócrata. Y desde septiembre de 1922 colaboró con asiduidad en El Pueblo,10 donde publicó comentarios literarios, análisis políticos, reflexiones de actualidad y evocaciones personales

que, tratándose de un joven de su edad, impresionan por la calidad de la prosa, la agudeza de los
juicios, la cantidad de información y la capacidad
crítica. También sorprende la regularidad de sus
colaboraciones y el hecho de que sus artículos
aparezcan en primera página en varias secciones
propias. Da la impresión de que era capaz de escribir con propiedad sobre cualquier asunto. Todos los artículos de El Pueblo se publicaban en
castellano, incluso aquellos en los que trataba temas que, al parecer, hubiese sido más apropiado
escribirlos en valenciano.11 No obstante, fue el
primer colaborador del periódico blasquista que
empezó a escribir en valenciano en diciembre de
1927, y no antes, probablemente motivado por el
hecho de que hacía dos meses que había salido el
primer número de Taula de Lletres Valencianes:
«Ara que El Pueblo comença a publicar informacions literaries de tot el mon, donant a les seues planes un prodigiós ambient d’universalitat, comence
jo per la meua banda, a escriure en valencià».12

El director de El Pueblo, Féliz Azzati, no era
partidario de publicar artículos en valenciano y,

Arturo Perucho: «14 de Abril. Él no lo ha visto», El Pueblo (19-04-1931).
Carlos Illescas: «Mi descubrimiento de España», Excélsior, Ediciones Especiales 11 (12-08-1992). El escritor y diplomático
guatemalteco recordaba la habilidad de Perucho con la guitarra en un viaje que hicieron juntos siendo jóvenes por Andalucía.
8
Arturo Perucho: «En los conciertos», La Correspondencia de Valencia (30-06-1918).
9
Arturo Perucho: «Teatro Principal-Primer concierto Querol-Lassalle», El Pueblo (1-03-1923), «Teatro Principal: Segundo concierto
Querol-Lassalle» EP (4-03-1923), «Teatros: Teatro Eslava-Segundo concierto Darrieux-García-Badenes» EP (15-04-1923), «Teatro
Principal: Primer concierto Querol-Lassalle» EP (17-05-1923), «Teatro Principal: Segundo concierto Lassalle-Querol. Beethoven» EP
(24-05-1923).
10
Entre 1919 y 1922 no he encontrado ningún artículo suyo en El Pueblo, a pesar de que se haya afirmado lo contrario.
11
Al menos los siguientes, antes del 17-12-1927: Arturo Perucho: «Lecturas: Quaderns d’estudi» El Pueblo (18-07-1923), «Los
que mueren: Vicente Tomás Martí» EP (2-02-1924), «El espejo maravilloso: Clásicos catalanes» EP (11-10-1924), «Libros: Bernat
Metge, Lo Somni» EP (4-11-1924), «Conmemoración de un aniversario: V. Tomás y Martí» EP (3-02-1925), «Notas literarias: Les cent
millors poesies líriques de la llengua catalana» EP (5-06-1925), «Aquest diantre de sabatots!» (de H. G. Wells, traducida al catalán
por V. Roure i Torrents) EP (10-10-1925), «Notas sobre Cataluña: Bernard Shaw, en catalán» EP (27-11-1925), «Aniversario: Vicente
Tomás y Martí» EP (4-02-1927), «Notas marginales: Verdaguer y su Atlántida» EP (30-06-1927), etc.
12
Arturo Perucho: «La finestra oberta: Localisme i universalitat» El Pueblo (17-12-1927).
6

7
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junto a esta colaboración de su joven redactor,
publicó un artículo más extenso en el que fijaba
su posición como editor:
«¿Podemos acometer esta empresa los valencianistas de El Pueblo, o sea los que en estas columnas
propugnamos el renacimiento espiritual de Valencia? No. Entre nosotros, actualmente, nadie está
preparado para una labor de pedagogía. Pertenece
esta actividad a lexicógrafos y filólogos, doctos,
especializados, fervorosos».13

Tres meses antes Perucho ya había expuesto su
punto de vista sobre esta cuestión en uno de los
últimos artículos que, escrito en castellano, envió
todavía desde Madrid a El Pueblo, en forma de
carta abierta al director:
«Aspiro a un valencianismo integral, absoluto, que
abarque todas las actividades de nuestro pueblo y todos los aspectos de la vida; que no se detenga en un
programa tolerante “mínimo”, sino que realice un amplio programa reconstructivo. Para decirlo con mayor
concreción: mi valencianismo o, tiende al nacionalismo valenciano, idea ésta que no huele a secesión, a separatismo, como vulgarmente se cree. Nuestro pueblo
tiene sin duda un contenido energético que no se manifiesta útilmente, porque el régimen de centralización
se lo impide».14

Como era previsible, durante algunas semanas su posición provocó una polémica entre Perucho y un no

identificado «Claudio Lautier» hasta que él mismo
la liquidó en su artículo «Respuestas y punto final»:
«Un periódico puede hacerlo todo o casi todo. Que una
labor sea larga y penosa, no es una razón para no intentarla; es, tal vez, un aliciente para lanzarse a ella».15

Tras esta polémica, Perucho solamente publicó en
El Pueblo un artículo más en valenciano, en el que
ensalzaba las novelas de Thomas Hardy. Ni siquiera escribió en valenciano algunos otros que, por el
tema, parece que hubiese sido más conveniente hacerlo así,16 y siguió publicando impresiones personales de carácter general y comentarios de actualidad, para pronto especializarse en promocionar escritores y pintores, difundir traducciones y realizar
análisis literarios.
Entre todos los medios en los que colaboró a la
largo de su vida, fue en El Pueblo en el que más perseveró, donde debía sentirse como en casa. A lo largo de quince años, entre el 23 de septiembre de 1922
y el 28 de julio de 1936, en el periódico del pura
publicó 212 artículos con la siguiente periodicidad:
1922:
1923:
1924:
1925:
1926:
1927:
1928:
1929:

11
25
23
17
12
21
11
7

1930:
1931:
1932:
1933:
1934:
1935:
1936:

5
11
19
6
23
18
3

Féliz Azzati El Pueblo (17-12-1927) sin título.
Arturo Perucho: «Carta completamente abierta: Nuestro renacimiento espiritual» El Pueblo (6-09-1927).
15
Arturo Perucho: «Renacimiento valenciano: Respuestas y punto final» El Pueblo (3-01-1928).
16
Al menos los siguientes, después del 17-12-1927: Arturo Perucho: «Crónicas catalanas: Apostillas a un Manifiesto de
Vanguardia», sobre el Manifest Groc de Dalí, Gasch i Muntanyà El Pueblo (4-04-1928), «Notas sobre Cataluña: La popularidad de
Angel Guimerá» EP (24-07-1928), «Notas marginales: Sis Joans, de Carles Riba» EP (26-07-1928), «Notas sobre Cataluña: Rovira y
Virgili en el Ateneo» EP (24-08-1928), «Notas marginales: Bajo el signo de Ausias March» EP (4-10-1928), «Notas marginales: Un libro
de Rovira y Virgili» EP (11-01-1930), «El Premio Joan Creixells: Puig y Ferreter, gran novelista» EP (26-01-1930), «Notas marginales:
La evolución del catalanismo» EP (15-03-1930). etc.
13
14
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Desde su primer artículo, aunque no en todos los
casos, enmarcó sus colaboraciones en varias secciones fijas, algunas de las cuales utilizó también en
otros medios. En general, los títulos de estas secciones sirven para orientar al lector sobre la materia de
que trata cada artículo. Por orden cronológico, las
más frecuentes son: Notas marginales (30), (El tubo
de la risa (18), Libros (15), Divagaciones (14), Notas
sobre Cataluña (5), etc.
Cuando estudiaba Derecho en Madrid, en diversos artículos expuso su punto de vista sobre asuntos
jurídicos o sobre la universidad española.17 Y aunque nunca desatendió esos temas,18 antes incluso de
trasladarse a Barcelona ya había escrito en varias
ocasiones sobre cuestiones políticas. Con el paso
del tiempo se decantó cada vez más por el análisis
de la política española y la internacional, campo en
el que profundizó a partir de la proclamación de la
Segunda República.19
Como republicano federal valencianista, Perucho
no solamente divulgó su ideología a través de bastantes artículos, sino que desde muy joven se dedicó también a dar conferencias por todas partes.20 Pero no solo

las dio sobre asuntos políticos, sino también sobre temas culturales, como la que impartió en Valencia el
2 de julio de 1925 sobre la función del teatro.21 Unos
años después, como promotor de la plataforma Nostra Parla y del semanario La Bandera Federal,22 dio
unas cuantas en diversas poblaciones, como explicaba
a su amigo Ramon Xuriguera en una carta datada en el
Ateneo Barcelonés el 25 de febrero de 1930:
«He passat aquesta primera setmana molt enfeinat,
fent visites, parlant amb la gent i organitzant com.
Ja és a punt de tornar a actuar “Nostra Parla” amb
vistes, principalment, a València. Al meu país, preparem ara La Bandera Federal (setmanari bilingüe)
i altres moltes coses, entre elles, una sèrie de mítings. Jo tinc “contractades” algunes conferències.
Començaré a València (Casa de la Democràcia o bé
a l’Ateneu Mercantil) i aniré després a Alacant, Alcoi, Xàtiva, Borriana, Benassal i Castelló. Després,
o pot ésser abans, aniré a Reus i a Lleida».23

Al cabo de unos años, viviendo de nuevo en Madrid, el 9 de agosto de 1934 dictó una conferencia

17
Arturo Perucho: «Impresiones madrileñas: El hombre que conoce a todos los estudiantes de España» El Pueblo (23-061923), «Libros: El pragmatismo jurídico» EP (29-10-1924), «La vitalidad de nuestras universidades» EP (31-08-1926), «El voto de un
estudiante» EP (6-10-1926), «Oración de fin de curso» EP (10-06-1927), «La triste esterilidad de nuestras universidades» EP (24-071927), «Cultura y balcanismo: La otra Universidad» EP (3-03-1931).
18
Arturo Perucho: «Temas jurídicos: La reforma de nuestras leyes» El Pueblo (17-03-1928), «Temas jurídicos: El nuevo Código
Penal» EP (24-01-1929), «En torno al proyecto constitucional: El ejemplo de Suiza» EP (1-08-1929), etc.
19
Arturo Perucho: «Divagaciones: De la autonomía al centralismo» El Pueblo (21-12-1922), «Ginebra: El mes de la esperanza» EP
(23-09-1927), «La Nueva España: Régimen de dignidad» EP (1-05-193), «Nuevo Régimen: Revalorización internacional de España»
EP (26-09-1931), «La organización de la paz: ¿Está en crisis la Sociedad de Naciones?» EP (25-03-1932), «Nuevo Régimen: La
duración de las Cortes» EP (6-04-1932), «Nuevo Régimen: Otra vez «La marcha de Cádiz» (Reflexiones en torno al Estatuto de
Cataluña)» EP (14-05-1932), «Nuevo Reischstag: El enigma alemán», EP (10-08-1932), etc.
20
«Una conferencia de Perucho en el Círculo Republicano» El Demócrata de Játiva (22-09-1922).
21
«En la Artesana: Conferencia de Arturo Perucho» El Pueblo (9-07-1925).
22
El primer número de La Bandera Federal, órgano de Esquerra Valenciana, partido dirigido por Vicente Marco Miranda, Faustín
Valentín y Julio Just, se publicó el 24-09-1934.
23
La correspondencia entre Perucho y Xuriguera la ha exhumado Josep Camps i Arbós del archivo de Ramon Xuriguera y figura
en su tesis doctoral: «Ramon Xuriguera (1901-1966): ideologia, activitat cultural i literatura» (Universitat Autònoma de Barcelona,
Departament de Filologia Catalana, setembre 2004). Agradezco a Josep Camps que me haya permitido disponer de estas cartas.

Laberintos, 2013, nº 15, pp. 71-100, ISSN: 1696-7410

76

en el Ateneo24 sobre «La Prensa como instrumento para la guerra imperialista y el fascismo». En
agosto de 1937, de nuevo residente en Barcelona,
también daba alguna más, como la que hizo en el
local de Actuació Valencianista d’Esquerra.25

Traslado a Barcelona
A los 25 años, tras la muerte de su padre, decidió que tendría más futuro como periodista
en Barcelona que en Madrid o Valencia, donde
se mudó seis meses después con su madre y su
hermana, que dependían económicamente de él.
En Barcelona fue muy bien acogido en los círculos políticos y literarios y actuó como nexo
entre catalanes y valencianos, como manifestaba en la primera de sus «Crónicas catalanas»
para Taula.26 En Barcelona desarrolló una gran
actividad, se implicó en tota clase de proyectos,
estableció una formidable red de relaciones personales y empezó a publicar en bastantes periódicos y revistas.27

Corresponsal en París
En su afán por conseguir una mayor proyección
profesional, protegido por Joan Estelrich,28 Perucho obtuvo la corresponsalía del Diario de
Barcelona en París, donde se trasladó a principios de febrero de 1929, y la combinó con artículos para otros medios. Entre el 5 de julio de
1929 y el 1 de febrero de 1930 publicó 25 artículos en el Diario de Barcelona en dos secciones: «Carnet Parisien» (10 artículos) y «Carnet
Internacional» (14). Fue en esta época cuando
empezó a ocuparse regularmente de la política
internacional, de la que a llegó a ser un buen
especialista.
París le inspiró la novela más moderna de un
escritor valenciano de aquel período, Ícar o la
impotència,29 muy superior a las narraciones
contemporáneas y a bastantes de las posteriores, en que la música, relacionada con la pasión
amorosa, tiene mucha importancia; además,
contiene bastantes elementos autobiográficos.

24
La disertación de Perucho formaba parte de un ciclo de conferencias en el que también participaron María Teresa León,
Fernando Claudín, Margarita Nelken, Victoria Kent y Angélica Balavanova: Heraldo (10-08-1934), citado por Antonio Ruiz Salvador:
Ateneo, Dictadura, República, Valencia, Fernando Torres, 1977.
25
La Vanguardia (7-08-1937). La crónica de la conferencia en La Vanguardia (10-08-1937).
26
Manuel Aznar Soler: «Redreçament i ruptura de la cultura valenciana (1927-1936)», Els Marges 12 (1978) pp. 29-30, «Les
relacions entre el Principat i el País Valencià es varen intensificar durant aquest període. El grup de Taula no compartia en absolut
eixe vidriós anticatalanisme les arrels i motivacions del qual requereixen una clarificació tan urgent com ineludible. Artur Perucho és el
responsable d’una secció fixa de la revista, “Cròniques catalanes”, destinada a servir de pont entre les dues comunitats, perquè, en
realitat, el desconeixement era total, “llevat un petit grup de joves simpatitzants”».
Véase Artur Perucho: «Cròniques catalanes: Comprensió i cordialitat», Taula de Lletres Valencianes 3 (diciembre 1927) p. 9.
27
Según revela su correspondencia, en Barcelona Perucho se relacionó con Josep Maria de Casacuberta, Antoni Rovira i Virgili,
Carles Capdevila, Josep Maria Batista i Roca, Doménech de Bellmunt, Joan Puig i Ferreter, Ramon d’Alós-Moner, Ricard Vinyes,
Enric Lluelles, Carme Monturiol i Puig, etc. Asimismo, a través de Joan Estelrich accedió a Pompeu Fabra y a Lluís Nicolau d’Olwer.
También se relacionó con el círculo de Carles Riba y Clementina Arderiu, donde conoció a los poetas Tomàs Garcés y Josep Maria
López-Picó, y al impresor Antoni López Llausàs. Hizo amistad con el mallorquín Francesc Vidal Burdils, Josep Maria Junoy y Joan
Baptista Solervicens. Desde Barcelona, donde también se relacionó con los valencianos Miquel Duran i Tortajada y Ernest Martínez
Ferrando, mantuvo correspondencia asiduamente con sus amigos Francesc Almela i Vives (conservada) y Adolf Pizcueta (perdida).
28
Como demuestra su correspondencia con el delfín de Cambó, Perucho y Estelrich mantuvieron siempre una buena y respetuosa
amistad, basada en intereses nacionalistas comunes, a pesar de sus diferencias ideológicas.
29
Artur Perucho: Ícar o la impotència, València, L’Estel, 1929.
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Se propuso también otros proyectos, como el ensayo Hores d’Europa. Tres diàlegs sobre l’ànima
valenciana, que planeaba publicar en la Sociedad
Castellonense de Cultura, más la novela titulada La
lluita darrera y una biografía de Marcelino Domingo que terminó en diciembre de 1933 y que tampoco llegó a publicar. También maduraba organizar
la edición de una enciclopedia temática sobre Historia de Valencia con el concurso de un grupo de
especialistas, que asimismo se frustró.
Como escritor ocasional de poesía había
participado en 1929 en la III Taula de Poesia
y, aunque sólo había publicado poemas sueltos, al año siguiente se le incluyó en la antología generacional La poesia valenciana en
1930,30 donde expuso que «el valor més alt de
la poesia, és que és un article de luxe, una bella cosa sense importància ni utilitat», ya que
«el meu criteri sobre la poesia lírica, única que
m’interessa, és la que ha d’ésser un art pur.
La poesia, com la música, no ha de tenir argument. Menys encara, la filosofia. Ha de defugir
tota preocupació trascendentalista, i quedar
com lo que és: com un joc deliciós» A pesar
de alinearse con el arte «deshumanizado», su
punto de vista respecto a la actitud cívica del
escritor era bien distinto:

«Jo, que no condemne la literatura impura i que no
faig més que preferir la que té un grau més elevat de
puresa, sóc, en canvi, intransigent amb els inhibicionistes, i sobretot si el que s’inhibeix és un intel·lectual,
car l’intel·lectual ve doblement obligat a servir el seu
país amb l’obra i amb l’actuació personal. (...) En resum, per a acabar: soc partidari de la literatura pura,
encara que admeto la que no ho sigui. Però, crec que
el literat més pur del món, en quan acaba la feina i
surt al carrer, deu sentir la ciutadania, deu fer política, deu apropiar-se les inquietuts del seu poble i de la
seua hora, deu ésser home. (...) Jo, em quedaré sempre amb Unamuno i Blasco Ibáñez i Valle Inclán, i us
regalaré a Giménez Caballero».31

Según se desprende de su correspondencia,
y según consta en su breve nota biográfica
que figura en La poesia valenciana en 1930,
también escribió algunas obras teatrales, hoy
todas perdidas: Sacrifici,32 La finestra oberta,
L’home dintre la gàbia, La verdadera tragedia
de Fausto,33 ¡Pero no la enamora usted!, Arte
de amar, Estrella roja,34 y El fantasma inútil,
esta última, al parecer, en colaboración con
Fernández Flórez.
Como traductor fue uno de los primeros en
dar a conocer a Pirandello y traducirlo al cas-

La poesia valenciana en 1930, València, L’Estel, 1930.
Artur Perucho: «Notes marginals: Literatura i política», Taula de Lletres Valencianes 30 (marzo 1930), p. 10.
32
La poesia valenciana en 1930, València, L’Estel, 1930, p. 94: «1919-1925: Una companyia d’aficionats, representà privadament
un drama en un acte: Sacrifici. Fon a una societat del camí del Grau [de València]». La información biográfica de Perucho que figura
en esta página debe ser verídica, puesto que debió redactarla él mismo.
33
La poesia valenciana en 1930, València, L’Estel, 1930, p. 94: «1929: Va a viure a París. Escriu nombrosos articles i una novel·la:
Ícar. Ademés, fa tres obres teatrals: La finestra oberta, L’home dintre la gabia, Faust, encara inèdits».
34
El drama en tres actos La Estrella Roja, de Arturo Perucho y A. García Vidal, se estrenó en el Teatro Apolo de Barcelona el jueves
10 de septiembre de 1936: La Vanguardia (10-09-1936) p. 9: «La acción de la misma se basa en varios episodios rusos, en los que
el proletariado desempeña papel capital y cuyo ambiente se acomoda al presente momento de fervor revolucionario. El público la
aplaudió con entusiasmo, requiriendo al proscenio a los autores y a los intérpretes repetidas veces. Salió por los autores, a recibir los
aplausos, uno de ellos, Arturo Perucho, quien los dedicó con emoción honda a su colaborador, ausente, A. García Vidal [en el frente]».
30
31
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tellano,35 y publicó en catalán un cuento de
Chéjov.36 Quizá no llegó a concluir algunas
otras traducciones que menciona en su correspondencia, como la de Els tres al·lucinats de
Puig i Ferreter al español, y las de Tales of Unrest, de Conrad, y La pau perpètua, de Kant
al catalán. En México tradujo al español Ícaro
o la impotencia, con abundantes elisiones en
relación con el texto original, que no se llegó
a publicar.

En Ginebra con Estelrich
A principios de marzo de 1929 Estelrich estuvo en la sede de Naciones Unidas de Ginebra
para entregar el memorándum del Congreso
de Nacionalidades Europeas que, preparado
por él mismo y por Ewal Ammende, proponía
una serie de reformas en el procedimiento de
protección de minorías.37 En esta ocasión ya
le acompañó Perucho en calidad de asistente
y de periodista. Fue él mismo quien debió sugerir a Estelrich la posibilidad de acompañarle, puesto que gozar de la confianza del delfín
de Cambó podía abrirle muchas puertas en los
ambientes jurisconsultos de la Sociedad de Naciones, y narró esta primera estancia en Ginebra en un reportaje publicado en D’ací i d’allà,

donde dejó un complaciente retrato de Estelrich.38 Los temas que eran objeto de debate en
las sesiones del Congreso de Nacionalidades
Europeas preocupaban a Perucho desde mucho
antes, como se desprende de sus artículos publicados en El Pueblo39 y en otros medios.
El 10 de mayo de 1929 regresó a Barcelona
para cerrar nuevos proyectos y aclarar su anómala situación como corresponsal del Diario
de Barcelona, puesto que no publicaban sus
artículos. Después de ir a Madrid y a Oviedo,
regresó a París unos días antes del 22 de junio
de 1929, con la idea de escribir un libro sobre
la Unión Soviética, proyecto que nunca logró
realizar. Un mes después estuvo otra vez en
Ginebra donde, como asistente de Estelrich y
periodista de la delegación catalana, asistió al
quinto Congreso de Minorías Nacionales (celebrado entre el 26 y el 28 de agosto de 1929).
En Diario de Barcelona publicó algunos artículos relacionados con las tareas del congreso. El 3 de septiembre ya estaba de regreso
en París donde, por encargo de Estelrich, gestionó la edición francesa del libro de Cambó
Les Dictadures, 40 con quien se entrevistó en
el Hôtel Crillon.

Arturo Perucho: «Cuentistas contemporáneos: Distracción, de Pirandello», El Pueblo (21-10-1923).
Artur Perucho: «L’ós» de Anton Txèkhov, D’Ací i d’Allà 159 (març 1931) pp. 81-87.
37
Xosé Manoel Núñez Seixas: El món de les nacions, Catarroja-València, Afers, 2010, pp. 147-148: «Estelrich esdevenia l’home
clau de les relacions amb el Congrés de les Nacionalitats juntament amb Alfons Maseras, des de les oficines de Le Courrier Catalan
de París, i Eugeni Xammar des de Berlín».
38
Artur Perucho: «Una setmana a Ginebra», D’ací i d’allà 136 (abril 1929). Por error, el artículo está datado un año antes: en «París,
març de 1928».
39
El Pueblo también reprodujo varios artículos de los principales líderes de estos congresos: Paul Schiemann, Anatole de Monzie,
Willoughby H. Dickinson, Louis de Brouckere, entre otros.
40
Les Dictatures, traducción de Les Dictadures (1929), libro que, tras varias gestiones editoriales frustradas que llevó a cabo
Perucho, editó Félix Alcan en París, 1930.
35
36
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Lector en Marburgo

Otra vez en Ginebra

En febrero de 1930 Perucho había cesado como
corresponsal en París de Diario de Barcelona.
Fue su amigo Vicente Llorens Castillo41 quien
le brindó la oportunidad de sustituirle en la Universidad de Marburgo. Se instaló allí en abril de
1930 como «Assistent der Spanischer Sprache
vin Romanischer Seminar», y dio clases de español y de catalán.42
Desde Marburgo envió a Taula de Lletres
Valencianes su última colaboración43 y empezó
a colaborar en Acció Valenciana, Avant y Mirador. Allí terminó44 el ensayo político Catalunya
sota la Dictadura,45 en el que enumera minuciosamente los efectos que la dictadura primorriverista había causado en las instituciones y en la
sociedad catalana.46

El 31 de julio de 1930, al finalizar del curso académico, abandonó Marburgo para no regresar
nunca. Tras visitar Colonia, permaneció el mes
de agosto en París. A principios de septiembre
asistió de nuevo a las sesiones del sexto Congreso de Minorías Nacionales (celebrado en Ginebra entre el 3 y el 6 de septiembre de 1930),
aunque en calidad de secretario de la delegación
catalana. En esta ocasión, debido a que sus relaciones con Estelrich atravesaban un mal momento,47 se aseguró el apoyo de Lluís Nicolau
d’Olwer, a quien se ofreció como cronista del
congreso para La Publicitat, periódico en el que
ya había colaborado con anterioridad.48 También publicó diversos artículos sobre este tema
en otros medios.49

41
Llorens, tras licenciarse en 1926 por la Universidad de Madrid, obtuvo una beca de la Junta de Ampliación de Estudios y el
lectorado de español en la Universidad de Génova (1926-27), para pasar en el curso siguiente (1927-1928) a la Universidad de
Marburgo. Sin embargo, aconsejado por Leo Spitzer, dejó libre esta plaza para ocupar otra semejante en la Universidad de Colonia
(1929-1933).
42
Artur Perucho: «Lletra d’Alemanya: L’expansió de la nostra llengua» Avant 9 (15-08-1930).
43
Artur Perucho: «Primeres impressions», Taula de Lletres Valencianes 33 (junio 1930).
44
La poesia valenciana en 1930, València, L’Estel, 1930, p. 94: «1930: va a Alemanya com assistent d’espanyol i de català a la
Universitat de Marburg. Moment de transició. Acaba un Manual de literatura russa per a la Barcino, un llibre sobre Catalunya durant la
dictadura. Prepara una novel·la: Tots tres, un Ideari valencià i un llibre de religió: El turó de Marburg».
45
Artur Perucho: Catalunya sota la Dictadura, Proa, Barcelona, 1930.
46
F. Carreres i de Calatayud: «Catalunya sota la dictadura», Acció Valenciana 17 (5-01-1931), p. 4: «Estudia com es va produir
el colp d’Estat; estudia l’intervenció que alguns polítics catalans tingueren en aquell; la intervenció de la Mancomunitat, especialment
d’una part d’ella, en el dit moviment, aiximateix com l’agressió contra la Universitat Nova de Barcelona. Però la persecució principal
de Primo fon contra la llengua catalana. La seua preocupació de que l’ús de les llengües regionals fora de les relacions familiars, era
afavorir el separatisme, el portà a manar als mestres que ensenyaren als infants on la llengua espanyola i a prohibir que se fera ús de
la catalana a les corporacions oficials. Recorda també el fet de que un governador civil obligà al President de “Lo Rat Penat” a parlar
en espanyol en l’acte commemoratiu de la conquesta de la ciutat de Valencia per Jaume I».
47
A pesar de que las opiniones vertidas por Perucho contra la Lliga en su libro Catalunya sota la dictadura debieron provocar la
animadversión del entorno de Cambó, Estelrich no quiso contrariar a Nicolau y le aceptó como secretario de la delegación.
48
Artur Perucho: «Catalunya a Ginebra. Abans de començar» La Publicitat (4-09-1930), «Catalunya a Ginebra. Les minories
s’adrecen a Mr. Briand» LP (12-09-1930), «Catalunya a Ginebra. Les minories i el projecte d’Unió Europea». Entre el 2 y el 25 de
septiembre de 1930 La Publicitat publicó varias crónicas de Perucho sobre el congreso de Ginebra, y algunas se reprodujeron en el
periódico Euzkadi entre el 13 y el 20 de septiembre de 1930.
49
Artur Perucho: «Després del VI Congrés de les minories nacionals» La Rambla de Catalunya (15-09-1930), «La política minoritària»
Acció Valenciana (1-11-1930), «Perspectivas de la conferencia europea» El Pueblo (30-01-1931), «Els soviets i la conferència
europea» Diari del Migdia (14-02-1931), «El Briand que yo he conocido» El Pueblo (16-03-1932), «¿Está en crisis la Sociedad de
Naciones?», El Pueblo (25-03-1932), etc.
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A finales de septiembre, tras pasar por París,
regresó a Barcelona para que su madre y su hermana conociesen a Lucienne Gache, con quien
mantenía una relación de noviazgo desde el verano de 1929. Lucienne que, como Perucho, era
de izquierdas, dominaba el español y tenía una
formación sólida. Tras convivir algunos años,
Arturo y Luciente se casaron en Madrid el 23 de
septiembre de 1935.

De nuevo en Barcelona
Aquí, Perucho emprendió una campaña para
crear una Biblioteca de Escritores Independientes, que finalmente se constituyó en 1933 con
el nombre de Biblioteca Catalana de Autores
Independientes. Apoyado por Nicolau d’Olwer
también se propuso crear una Agencia de Colaboraciones para Semanarios Comarcales y
dar conferencias para obtener recursos. Pero no
llevó a cabo estos planes porque, además de las
dificultades del proyecto, se sentía atraído por la
política y los estudios jurídicos.
En la segunda quincena de febrero de 1931, al
mismo tiempo que proseguía con sus colaboraciones periodísticas habituales, se hizo cargo de
la sección diaria «Estranger» en el efímero Diari
de Migdia,50 donde publicó un artículo diario. En
marzo de 1931 planeaba regresar de nuevo a París, donde tenía previsto dirigir la oficina central
de una agencia de información periodística con

corresponsales en Londres, Berlín y Ginebra,
pero en realidad volvió a Madrid.

Madurez y compromiso
político (1931-1939)
Candidato a las Cortes constituyentes
Tras la proclamación de la Segunda República,
publicó en Barcino el libro de Derecho Político
Les formes de govern. Y al ser nombrado Lluís
Nicolau de Olwer ministro de Economía Nacional en los dos primeros gobiernos de la República, se hizo cargo de la secretaría particular del
subsecretario del mencionado ministerio.51
Se presentó como candidato por Castellón a
las Cortes constituyentes, formando parte de la
candidatura de concentración de izquierdas, y en
el transcurso de la campaña electoral se desplazó
a esta demarcación para dar algunos mítines.52
En las elecciones del domingo 28 de junio de
1931, que en esa provincia ganó la conjunción
republicano-socialista, Perucho quedó en último
lugar con 6.575 votos que, en el recuento final,
ascendieron a 7.566.53

Secretario del ministro de Hacienda
Cuando Jaume Carner i Romeu,
Republicana de Catalunya, ocupó
Hacienda en el tercer gobierno de
–del 16-12-1931 al 12-06-1933–,

de Esquerra
la cartera de
la República
Perucho fue

50
Diari del Migdia, promovido por Joan Baptista Solervicens y por los hermanos Ramon y Joan Baptista Xuriguera, sacó solamente
trece números, entre el 14 y el 28 de febrero de 1931.
51
A las dos semanas de haberse proclamado la Segunda República Perucho ya ocupaba este cargo, puesto que en fecha
28-04-1931 envió correspondencia oficial con membrete (en catalán) del Ministerio de Economía del gobierno provisional. (Centro
Documental de la Memoria Histórica de Salamanca: Guerra Civil, Sección Político-Social Madrid nº 358).
52
Libertad (23-06-1931) y (30-06-1931).
53
Libertad (29-06-1931) y ABC (4-07-1931).
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nombrado su secretario particular.54 Aunque trabajaba en el ministerio, no descuidaba sus colaboraciones en la prensa, y fue redactor de finanzas en El Imparcial –también subdirector, según
Hugh Thomas–, y de política extranjera en El
País. Pero muy poco tiempo después, en febrero
1932, cesó en su cargo ministerial. Quizá fuera
víctima de una contienda entre partidos y periódicos, como se sugería en un largo editorial de
La Humanitat.55

Periodista en Madrid
Tras haber cesado en el ministerio siguió agitando el panorama político valencianista, retomó
escritos políticos y literarios y publicó regularmente en El Imparcial, El Heraldo de Madrid,
El Luchador de Alicante, El Liberal de Bilbao y
otros medios. En julio de 1935, viviendo todavía
en Madrid, pasaba por una etapa de bonanza y
optimismo y planeaba casarse muy pronto, como
efectivamente hizo. Un mes antes de la sublevación contra la República estaba resuelto a preparar oposiciones, como revelaba a Estelrich en la
última carta que le envió.56

Director de la segunda etapa de Mirador
Desde 1930 hasta 1934 Perucho ya había publicado en Mirador ocho artículos, principalmente

sobre el panorama teatral europeo más un cuento
breve: «Un matrimoni feliç».57 El 9 de octubre de
1936 Arturo y Lucienne ya se habían establecido
en Barcelona puesto que, a raíz de la incautación
de Mirador por el PSUC en agosto de 1936, Perucho, que pasó de militar en Acció Catalana a
Esquerra Republicana de Catalunya y finalmente
en el PSUC, fue designado director de la nueva etapa de la revista. A pesar de la magnífica
plantilla de colaboradores, el semanario acusó
el descenso de ventas, las bajas de suscripciones
y el cambio de tendencia política, y solamente
sobrevivió treinta y tres semanas. El 10-06-1937
echó el cierre con el número 423.
En este período también escribió algún prólogo militante, como «Carta-prólogo a los luchadores del frente» para la segunda edición en
castellano de Tchapaief, el guerrillero rojo, de
D. Furmanof (1937).

Colaborador de Film Popular
Al constituirse en febrero de 1937 la productora cinematográfica de filiación comunista Film
Popular, distribuidora también de películas soviéticas,58 Perucho tradujo, adaptó o dobló varias películas.59 De hecho, en la ficha de Guernica de Nemesio Manuel Sobrerilla (1937),
figura su nombre como autor o locutor de los
comentarios de esta cinta documental, produ-

ABC (20-12-1931).
La Humanitat (2-05-1933).
56
Carta de Perucho a Estelrich: Madrid (13-06-1936).
57
Artur Perucho: «Un matrimoni feliç», Mirador 81 (14-08-1930). También lo publicó en castellano en forma de novela corta: Un
matrimonio feliz, Madrid, El cuento nuevo, (15-11-1934).
58
José Cabeza San Deogracias: «El gran mito: cine soviético en Madrid durante la Guerra Civil Española 1936-1939», Congreso
La Guerra Civil Española, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2006.
59
También publicó al menos dos artículos en la revista de temas cinematográficos Nuevo Cinema: «Hollywood y nuestra lucha»:
NC 1 (octubre 1937) y «Una organización cinematográfica nacida en la guerra»: NC 2 (junio 1938).
54
55
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cida por el Gobierno Vasco en colaboración
con Film Popular de Barcelona.60 También fue
guionista de las producciones Cerámica, dirigida por Angel Villatoro, del documental El
II congreso internacional de los escritores en
defensa de la cultura, dirigido por Julio Bris,
y tradujo y dobló la película de Joris Ivens
Tierra española.61 Film Popular se encargó
de la edición en castellano y otras lenguas del
noticiario España al día de Laya Films, con
contenidos y comentarios diversos, además de
producir otras películas documentales.

Director de Treball
Desde agosto de 1937, en que sustituyó a Pere Ardiaca –el cual pasó a ser responsable de Propaganda del Comisariado del Ejército del Este–, Perucho,
que ya ejercía de director desde hacía meses, fue
designado director de Treball, órgano del PSUC.62
Cesó en julio de 1938. En esta época le visitó su
amigo Adolf Pizcueta, quien nos dejó su recuerdo.

«Durant la guerra civil tinguí ocasió d’anar a Barcelona. Jo sabia que Perucho, introduït a la vida
catalana, dirigia llavors un diari barceloní. El títol
no el tinc a la memòria, com altres detalls corresponents a aquells moments. Donat que la redacció
estava en punt cèntric –Rambla junt a la Plaça de
Catalunya– aní a vore’l. El seu despatx de Director
es trobava en el pis baix. De seguida em va rebre.
Ens abraçàrem: Però home, què fas ací —li vaig
dir.
—Doncs aquí estic, entre el fill de p. de Lenin i el
fil de p. de Stalin —em contestà assenyalant-me els
dos retrats penjats a la paret a una i altra banda. Ho
deia, amb la seua pronúncia característica, mentre
fumava una cigarreta».63

Tras cesar como director de Treball siguió colaborando en Mundo Obrero,64 Moments,65 Estampa66 y Verdad67 y quizá publicó sus últimos
artículos en la prensa española en Frente Rojo.68
También es posible que fuese profesor de forma-

60
Santiago de Pablo: «El bombardeo de Gernika: información y propaganda en el cine de la Guerra Civil», Film-Historia, 2-3 (III,
1998) pp. 225-248: «En su libro sobre el cine de la Guerra Civil, Fernández Cuenca señala una película titulada Guernica, realizada
en Barcelona y producida por el Gobierno de Euzkadi para Film Popular, con montaje de Antonio Cánovas y “violento comentario” de
Arturo Perucho».
61
Magí Cruselles: Las Brigadas Internacionales en la pantalla, Ciudad Real, Universidad de Castilla-La Mancha, 2001. pp. 196197: «Desgraciadamente, en la actualidad no se conserva ninguna copia de la versión española de The Spanish earth. Según
Fernández Cuesta, el comentario de ésta fue elaborado por el periodista Arturo Perucho –locutor habitual de la productora Film
Popular, ya que fue esta empresa la que distribuyó Tierra Española– y era bastante fiel al original. Rodolfo Halffter y Carlos Jiménez
corrigieron los errores musicales de la versión original». Tierra española se estrenó el 25-04-1938 en el Cine Cataluña de Barcelona
con una nueva adaptación musical de Rodolfo Halffter y del músico mexicano Carlos Jiménez Mabarak.
62
En Treball Perucho publicó pocos artículos firmados, como: «Un gran discurs de Litvinov» (14-11-1936), «Gran homenatge de
València a Catalunya» (17-11-1936: con motivo de dedicar la plaza Emilio Castelar a la Generalitat de Catalunya) y «Treball a València:
Una estona amb els mariners del Konzomol» (19-11-1936).
63
Adolf Pizcueta: Memòries fragmentàries, València, Acció Cultural del País Valencià y Fundació Huguet, 1990, p. 52.
64
Artur Perucho: «Mundo Obrero en Catalunya: Hacia el ejército regular del pueblo» (s/f).
65
En Moments hay al menos dos artículos de Perucho: «1er de Maig», 4 (05-1937) pp. 14-15, y «La primera Conferència
Nacional del P.S.U»., 6 (07-1937), p. 25. Esta revista la publicaban los miembros de la Agrupació d’Escriptors Catalans, la Agrupació
Professional de Periodistes, el Sindicat de Dibuixants Professionals i el Sindicat d’Agents i Tècnics de Publicitat, todos de la UGT.
66
Artur Perucho: «Barcelona en pie de guerra», Estampa (27-03-1937).
67
Artur Perucho: «Enseñanzas de la Primera República», Verdad, 169 (11-02-1938).
68
En Frente Rojo aparecen nueve artículos de Perucho entre 6-06-1938 y 26-11-1938.
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ción política en la Escuela de Comisarios del xii
cuerpo del Ejército.69

Espionaje en España
Desde el comienzo de la Guerra Civil, Treball
fue uno de los principales medios de instigación de los Hechos de Mayo de 1937, y difundió
abundante propaganda con la que justificó la represión estalinista posterior.70
Pero la aportación fundamental a esta campaña, a la vez acusadora para el poum y exculpatoria
para el psuc, fue el libro Espionaje en España71
que, firmado por un inexistente Max Rieger y
prologado por José Bergamín, se presentó como
una traducción realizada por Lucienne y Arturo
Perucho para dar credibilidad al producto ya que,
desde su incorporación al psuc, habían traducido
unas cuantas obras de carácter marxista.72 Si bien
no se indicaba la lengua de la edición original,
por las características de los traductores se podía
deducir que el libro se vertía desde el francés,
pero la edición francesa que apareció poco después,73 ese mismo año, se presentaba al mismo
tiempo como traducida por Jean Cassou.74 Es
evidente que se trató de una maniobra urdida por

el estalinismo para documentar que los milicianos y dirigentes del poum eran quintacolumnistas
y agentes del fascismo internacional.
Como se ha sugerido, es prácticamente seguro que, siguiendo las directrices de Stoyán Miniéevich Mínev (Stepanov o Moreno), dirigente
búlgaro del Komintern, Espionaje en España
fue un trabajo de conjunto coordinado por Wenceslao Roces. Aunque, a pesar del tiempo transcurrido, la información sobre este asunto sigue
siendo bastante reservada, lo cual ha dado lugar
a especulaciones, el hispanista Burnett Bolloten
desveló la confidencia que, a propósito de la confección de este libro, le manifestó el mismo Perucho en México quien, sin duda, participó en la
recopilación del panfleto:
«Según la información que me facilitó en Méjico después de la guerra Arturo Perucho, director de Treball,
el órgano del psuc, él proporcionó muchos de los recortes de prensa que se reproducen en el libro».75

Periodista en Ciudad de México
De Barcelona a México
El jueves 26 de enero de 1939 las tropas fran-

Santi Cortés: El valencianisme republicà a l’exili, València, Generalitat Valenciana, 1993, p. 46.
Treball dio cuenta en la primera plana (22-12-1936, nº 132) del mitin del Price dos días antes en el que Comorera cargó contra
el trotskismo. En las semanas siguientes el órgano del PSUC siguió calentando el ambiente con noticias alarmantes contra el POUM:
«La caserna del POUM ha venut al drapaire 1.355 quilos de pa» (10, 12-01-1937, nº 149 y 150); «Traïdors i espies sabotejadors
a les ordres del feix, heus ací el que són els trotsquistes» (23-01-1937); «Cal acabar amb les provocacions del trotsquisme
contrarevolucionari» (24, 26, 27-01-1937, nº 161, 162, 163), etc.
71
Max Rieger: Espionaje en España, Madrid-Barcelona, Ediciones Unidad, 1938.
72
¿Qué es un Soviet? (1937), de Marcel Koch; En el campo de asesinos de Dachau. (Cuatro semanas en poder de los bandidos
pardos), de Hans Beimler; La cuestión de la vivienda (1938), Friedrich Engels; Lenin (193-?), de Iosif Vissarionovich Stalin; Barcelona,
Madrid: Europa-America. Perucho publicó en solitario, además, la biografía de Hans Beimler (Barcelona: Maucci, 1937), con prólogo
de Pere Ardiaca.
73
Max Rieger: Espionnage en Espagne, Paris, Éditions Denoël, 1938. Préface de José Bergamin. Traduite par Jean Cassou.
74
Jean Cassou (Deusto, Vizcaya, 1897-París, 1986), escritor, crítico de arte e hispanista francés, en 1929, había trabado en París
amistad con Perucho.
75
Burnett Bolloten: La Guerra Civil Española. Revolución y Contrarrevolución, Madrid, Alianza Editorial, 1997.
69
70
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quistas tomaron Barcelona. Ante de la inminencia del desastre, Perucho, como cientos de miles
de personas, también marchó a Francia, la única
esperanza de salvación. En medio de aquel descomunal éxodo de evacuados y fugitivos, debió
moverse más o menos por su cuenta, quizá para
tener más posibilidades de esquivar a los gendarmes y evitar ser internado en un campo de
concentración. En París le esperaba Lucienne,
que ya se había reunido con su familia y había
empezado a colaborar con el pcf y la delegación
mexicana que auxiliaba a los evacuados republicanos, preparándose para gestionar el peor de los
escenarios.
Pero el primer objetivo de Perucho no era llegar a París, sino a Perpiñán, donde desde enero
de 1937, a raíz de una gestión que él mismo había llevado a cabo, se encontraban su madre, su
hermana y la pequeña hija de ésta, de tres años
de edad, internada por problemas respiratorios
en el Hospital Bernardette Soubirous, atendido
por clarisas.
Según las breves notas que hizo aquellos días
en su pequeña agenda, Perucho debió detenerse
fugazmente en Girona, pero al día siguiente de
haber sido tomada la ciudad por la iv División
de Navarra, diez días después de la caída de Barcelona, durmió al raso en los Pirineos y pasó la
última noche de su vida en territorio español. Era
el domingo 5 de febrero de 1939. El lunes 6 de
febrero pasó la frontera por El Pertús a través del
Coll dels Panissars y, en medio de aquel colosal
descontrol, consiguió adentrarse por el Vallespir
en dirección al Rossellón y volvió a pasar la no-

che al raso aterido de frío. Al día siguiente llegó
a pie a El Voló y durmió camino de Argelers. El
miércoles 8 de febrero siguió caminando hasta
llegar a Saint-Cyprien, donde se refugió en un
barracón de la playa y pasó el día siguiente escondido, evitando a los gendarmes. El jueves por
la noche se dirigió a Perpiñán, y en el transcurso de este trayecto volvió a dormir al raso. Pero
como al día siguiente, viernes, le resultó imposible llegar hasta donde vivían refugiadas las tres
generaciones de mujeres de su familia, determinó
ir a Cabestany y, desde aquí, alguien le llevó en
automóvil hasta Saint-Laurent-de-la-Salanque,
donde durmió en un pajar. Sin resignarse a no
verlas, estando tan cerca, el sábado 11 de febrero
alguien le acercó en moto hasta Perpiñán, donde
durmió en el suelo de una oficina abandonada.
Entre el domingo 12 y el miércoles 15 de febrero de 1939 no anotó nada en su agenda, en la
que, por cierto, lo hacía en castellano. Salvando todas las dificultades, consiguió reunirse al
fin con su madre, su hermana y su sobrinita en
Perpiñán, a las que acompañaba y protegía su tío
Alfredo, hermano soltero de su padre.
Julia, su hermana, era viuda y tenía una hija,
Nuria, que había nacido en Barcelona el 26 de
mayo de 1936. Contaba siete meses cuando el 30
de noviembre de 1936 una de las tantas patrullas
que actuaban por su cuenta, probablemente de la
cnt-fai, fusiló a su padre, Lluís Llauradó Vallespinosa, en el Camp de la Bóta. Era un abogado
de 36 años, catalanista republicano.76
El jueves 16 de febrero, Perucho fue en tren a
Tolosa y de aquí a París, donde llegó al día si-

76
A este respecto, la única información de la familia que ha llegado hasta ella es que, a su padre «le fueron a buscar al Centre
Català» y que su madre «tuvo que ir a Montjuïc a recoger su cadáver». (Entrevista personal en Valencia: 23-03-2009).
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guiente y se reunió con su esposa. Pasaron juntos
seis semanas, en el transcurso de las cuales él no
anotó ninguna referencia personal en su agenda.
A pesar de las malas circunstancias por las que
atravesaba –a la condición de refugiado se sumaba, según parece, el hecho que «¡los padres de Lucienne no le querían admitir en su casa!»– seguía
siendo una persona ocurrente, como se desprende
de la anécdota que, según cuenta Carlos Sampelayo, sucedió al poco de encontrarse en París:
«Llevaba el comunismo con un sentido humorístico, que molestaba a los serios militantes ortodoxos.
Cuando la “debacle” llega a París, sin un céntimo.
Los padres de Lucienne no le querían admitir en su
casa, y me lo encuentro una noche sin saber dónde
cenar:
—Vamos a Montparnasse –me dice–. Conozco
allí un restaurante griego, bastante barato.
—Pero, ¿habrá buenos platos?
—Hombre... Platón...».77

El 3 de abril anotó que iba al puerto de Saint-Nazaire, en Bretaña, base de la Compañía General Transatlántica. Fue solo, puesto que Lucienne permaneció en París, dedicada a su labor en el sere. Al día
siguiente embarcó en el Flandre, el primer barco de
refugiados españoles que salió de los puertos franceses con destino a México.78 Trece días después, el
17 de abril, el Flandre hizo escala en La Habana y el
jueves 20, después de diecisiete días de navegación,

llegó al puerto de Veracruz. Para Perucho, que tenía
37 años y albergaba esperanzas de regresar algún día
a España, empezaba un exilio definitivo.
Aun a bordo del Flandre, al cabo de doce jornadas de travesía, el día antes de tocar La Habana,
escribió a Lucienne una carta mecanografiada, en
castellano, en la que con gran sentido del humor
le cuenta sus impresiones de la salida de Saint-Nazaire, menciona a los judíos polacos que también
van a bordo, y le plantea tres cuestiones que en ese
momento le obsesionan. En primer lugar alude a
su salud y estado de ánimo. Perucho, que de natural era delgado, había perdido tanto peso desde su
partida de España que en París no había conseguido recuperarse, como se advierte en la fotografía
en que aparece en la cubierta del Flandre:
«He conquistado justa celebridad en el comedor y he
engordado visiblemente. Me siento sano y fuerte como
nunca y dispuesto a emprender de nuevo la lucha por la
vida en cuanto eche pie a tierra. (…) Ahora estoy como
nuevo. He sacudido la baja moral de la derrota y me
dispongo a volver a empezar dondequiera que sea».

En segundo lugar, especula sobre la reconstrucción de la vida conyugal en México:
«Es lamentable que no hayamos podido hacer juntos el viaje. Durante toda la travesía me ha obsesionado la idea de traerte conmigo cuanto antes, para
que podamos reanudar esta vida nuestra en la que,

Carlos Sampelayo: Los que no volvieron, Barcelona, Libros de la Frontera, 1975, p. 118-119.
La expedición del vapor Flandre no la gestionaron los organismos republicanos (sere y jare) que, con ayuda de la legación
mexicana, pocas semanas después evacuarían miles de refugiados hacia América. La lista, aunque incompleta, de los 194 españoles
que llegaron a México el 20 de abril de 1939 a bordo del Flandre la facilita Javier Rubio: La emigración de la guerra civil de 1936-1939,
Madrid, Editorial San Martín, 1977, v. 3, p. 1059-1061. De Perucho se indica que «no consta profesión». Es probable que, ante la
presión nazi, en esta primera expedición embarcaran refugiados españoles especialmente comprometidos, así como un numeroso
grupo de judíos polacos, como refiere el mismo Perucho en la única carta que, durante la travesía, escribió a su esposa.
77

78
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si ha habido días difíciles, ha habido también una
comprensión, una lealtad y una felicidad que vale
por todos los tesoros de la tierra».

En tercer lugar, le plantea el enorme sentimiento
de culpa que le causa el hecho de haber tenido
que dejar a su suerte a su madre, su hermana y su
sobrina en Perpiñán:
«La suerte que puedan correr mi madre y mi hermana amarga todas las horas de mi vida actual. Es
desesperante no poder hacer nada por ellas. Si se te
ofreciera alguna oportunidad, no dejes de aprovecharla. Gamboa79 debe estar enterado».

Primeras impresiones de México
Al día siguiente de desembarcar en Veracruz,
Perucho fue en tren a Ciudad de México. Le causó una impresión muy grata, como anotó en su
agenda el domingo 23 de abril de 1939. La llegada de los primeros refugiados españoles al país
que tan generosamente les acogía había causado
una fuerte sensación en la sociedad y en la prensa
mexicanas, como se desprende de la entrevista
con Robles, Perucho y Bolea que publicó Excélsior y que reproduce José Antonio Matesanz:
«Al entrevistarlos, Excélsior (del 1 de mayo
de 1939), planteó algunas de las constantes que
se repetirían en grados múltiples a la llegada de
otros refugiados y a lo largo de su proceso de
integración a la sociedad que los acogía.
(…) Arturo Perucho, a su vez, fue descrito como

novelista y periodista que incursionaba, también,
en el “cinema”. Vivió algún tiempo en París, asistió
a numerosas sesiones de la Sociedad de Naciones,
dirigió un periódico en Barcelona y fue “lector” de
español en la Universidad de Marburgo, en Alemania. Trajo a México la representación de la Fédération Internationale des Journalistes, adscrita al
Instituto de Cooperación Intelectual de la Sociedad
de Naciones. Su novela más conocida es Ícaro o
la impotencia, dirigió el noticiero “España al día”
y escribió numerosos comentarios para filmes documentales españoles. Perucho también dejó volar
sus elogios a México; dijo, “textualmente”:
«México es acción, vitalidad, esfuerzo: lo que yo creo
que debe haber en toda literatura digna de este nombre.
Por eso ejerce sobre mi ánimo una poderosa fuerza de
atracción. La larga lucha del pueblo mexicano por desbrozar el camino glorioso de su futuro es un tema literario hondo y sano que me atrae y me alucina. Su colorido, su magnífica diversidad, su energía indomable,
me han impresionado en lo más sensible de mi ser».

Para finalizar, el reportero intentó que los cuatro
intelectuales recién desembarcados hablaran de política. Pero apenas esbozado el intento, los cuatro,
unánimes, casi a coro, nos cortan la palabra:
«—Hemos venido a trabajar silenciosamente, a aportar en la modesta medida de nuestras fuerzas cuanto
nos sea posible a la vieja y noble cultura mexicana y,
sobre todo y ante todo, a aprender mucho de ustedes».

79
El mexicano Fernando Gamboa, pintor, museógrafo, promotor cultural y diplomático, había asistido al Segundo Congreso
Internacional de Escritores para la defensa de la Cultura (Valencia, Madrid, Barcelona y París, 1937) como miembro de la representación
de México, puesto que presidía la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (L.E.A.R.) de su país. Residente en Francia, por
encargo de la presidencia de la República de México, en 1939 organizó los fletes a Veracruz de los barcos Sinaia, Ipanema, Mexique
y De Grase. Lucienne participó en la coordinación de las expediciones de los tres primeros.
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Al negarse en redondo a hablar de política, los
cuatro intelectuales recibidos por Excélsior con
tantos elogios –que ellos reciprocaban elogiando a México–, no estaban actuando únicamente impulsados por la prudencia. Al igual que
otros muchos refugiados, incluidos muchos que
habían hecho de la política su vida, venían genuinamente hartos de ella, sobre todo hartos de
política guerrera. Querían olvidarse de lo vivido
durante la trágica guerra española; en pocas palabras, reanudar su trabajo, comer, vivir».80
Uno de los primeros textos, si no el primero
que Perucho escribió nada más llegar a México,
se titula «Sorpresa y alegría de México».81 Este
primer escrito suyo está redactado en español y,
como es obvio, también lo estarán todos los que
publicará a partir de ahora en México. Es un escrito impresionista de una gran plasticidad, hológrafo, con muchas tachaduras y borrones, que
ocupa cuatro folios:
«La ciudad de México sorprende y atrae por sus
contradicciones. Donde hay contradicción hay
esperanza, y México es, por eso, una ciudad prometedora. ¡Horribles poblaciones aquellas en que
todo es perfecto y todo funciona bien! ¡Espanto
inolvidable de La Haya y de Ginebra –ordenadas,
metódicas, limpias, implacables como la clínica de
un dentista!

(…) Y lo que da fisonomía y personalidad a México es su contenido contradictorio. Que haya, junto
a tranvías magníficos, indios sentados en el suelo
en autobuses anacrónicos entre miles de automóviles tiene para el futuro histórico mucha más importancia de la que son capaces de sospechar quienes
viajan con guía».

Fatalidad
El 26 de julio de 1939 Perucho anotó en su agenda
que regresaba a Veracruz porque «Llega Luci en
el Mexique».82 La pareja permaneció en Veracruz
hasta el miércoles 2 de agosto, en que Perucho
hizo la última anotación para dejar constancia de
que dejaban atrás muchas cosas; tan solo escribió:
«Llegamos a México D. F.». Aproximadamente
un mes después, Lucienne quedó embarazada.
Mientras la gestación prosperaba, a través de amigos y camaradas se organizaron para sobrevivir.
Él impartió clases en el Instituto Superior del Magisterio83 y dio varias conferencias sobre temas tan
diversos como «La influencia de la cultura hebrea
en España» (el 27-11-1940)84 o «La literatura y el
cine» –uno de sus temas predilectos –.
El 4 de junio de 1940 Lucienne dio a luz un
niño. Pero a consecuencia del parto, al cabo de
dos semanas falleció de fiebres pauperales. Arturo, a punto de cumplir 39 años, se quedó solo y a

80
José Antonio Matesanz: Las raíces del exilio: México ante la guerra civil española, 1936-1939. México D.F., El Colegio de
México, 1999, pp. 379-383.
81
No me consta que se haya publicado nunca.
82
La lista, también incompleta, de los 1.648 refugiados españoles que llegaron al puerto de Veracruz el 27 de julio de 1939 a
bordo del vapor Mexique, la proporciona el Informe Quintanilla de la Fundación Pablo Iglesias, de acuerdo con la fuente del Archivo
del Ministerio de Exteriores: JARE, caja M.221. Lucienne figura con los apellidos Gacho (sic, por Gache) Peyres.
83
Así figura como autor del libro (de la Biblioteca del Ateneo Español de México) Elementos de Derecho Internacional Americano,
México, Editorial Nuestro Pueblo, 1940: «Prof. Arturo Perucho, del Instituto Superior del Magisterio».
84
«La influencia de la cultura hebrea en España» es un texto hológrafo que consta de trece páginas de apuntes escritos con pluma
estilográfica que no ofrece ningún interés especial sobre el tema.
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la deriva en un país extraño, sin parientes ni recursos. Completamente desorientado, y tan solo
con documentación provisional –la Carta de Naturalización mexicana, núm. 1165, no la obtuvo
hasta el 22 de abril de 1941–, no llegó a inscribir
al recién nacido en el registro civil. Aunque se
trata de un episodio algo confuso, resulta bastante fehaciente que, en vista de las circunstancias,
diese este niño en adopción a un matrimonio sin
descendencia propia, amigos de Lucienne. Estos
le criaron y el 2 de enero de 1943, dos años y medio después de su nacimiento, lo legitimaron con
sus apellidos, Rojas Proenza, si bien le llamaron
por el nombre que le habían elegido sus padres,
Max,85 en memoria de Máximo Gorki (¡y no de
«Max Rieger»!).
La familia de Jorge Rojas, el padre adoptivo
de Max, eran mestizos de origen cubano que
se habían refugiado en Veracruz huyendo de la
Guerra de la Independencia de Cuba. Hacia 1930
Jorge fue a estudiar a La Habana. En 1933, durante uno de los peores períodos finales de la dic-

tadura de Machado, tuvo que abandonar el país
y, tras pasar un tiempo en Nueva York, regresó a
México, donde trabajó en un puesto directivo de
la compañía Cubana de Aviación.
Cachita (Caridad) Proenza y él, que ya se conocían, fueron detenidos juntos por la policía en
el acto de despedida de los restos de Julio Antonio Mella, que ella misma contribuyó a exhumar
junto con los doctores Juan Marinello y Josefa
Vidaurreta.86 Dicho homenaje se celebró en el
Anfiteatro Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria, anexa a la unam. Mella había sido incinerado en el Panteón Francés de la capital azteca
y sus cenizas fueron trasladadas a Cuba el 29 de
septiembre de 1933.
Cachita era la tercera de cuatro hermanas.
Cuando todavía vivían en La Habana, la menor de ellas, Juana Luisa, abrió un día la puerta de casa para atender a un mozalbete pagado
para entregar un ramo de flores que, en realidad,
ocultaba un explosivo. Al estallar, el muchacho
murió y Juana Luisa, entre otras heridas, sufrió

85
Jorge Juan Máximo Rojas Proenza (México D. F., 1940) estudió Filosofía en la unam. Entre 1994-1998 fue director del Instituto
del Derecho de Asilo-Museo Casa de León Trotsky de Coyoacán. Es un reconocido poeta autor de varios libros entre los que destaca
Cuerpos (Conaculta, 2011), que reúne algunos títulos anteriores. Obtuvo el Premio Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer 2009
para obra publicada por el libro Cuerpos uno: Memoria de los cuerpos (2008).
Max Rojas asume con indiferencia su filiación biológica de Arturo Perucho, aunque se considera exclusivamente hijo de los padres
que le criaron y le educaron, y cuyos apellidos lleva con orgullo. El único recuerdo que conserva de Arturo Perucho es el de un día en
el que, cuando tenía seis años, yendo por la calle con Jorge Rojas, su padre, tropezaron con el periodista Perucho, con quien Rojas
se detuvo a charlar unos momentos. En los días siguientes, le hizo llegar un regalo, La enciclopedia de los niños.
Cinco años después del fallecimiento de Perucho, fue su propia viuda, Nené Torres, casada ya con Alejandro Yáñez, quien en
1961 citó a Max, que ya contaba 21 años, para hacerle saber que tenía tres hermanastras, hijas de su padre, lo que durante un
período de tiempo le produjo una cierta turbación. Entonces le entregó el pasaporte y algunas fotos de Lucienne, su madre, más
una carta de Arturo dirigida a él, escrita probablemente pocos días antes de morir, que su hijo no llegó a leer antes de romperla. Su
hermanastra Angelita Perucho es de la opinión que Max heredó el talento literario de su padre.
86
El carismático líder estudiantil Julio Antonio Mella, fundador del primer Partido Comunista Cubano, fue asesinado el 10 de enero
de 1929 en la calle Abraham González de México D. F. por pistoleros de Machado. En el parque de la Colonia Tabacalera, en la
Delegación Cauchtémoc, donde se encuentra su busto –esculpido en bronce por Alberto Lezcay (hay otro del comandante Ernesto
Che Guevara)–, cada 10 de enero se celebra un acto en su memoria en el que la señora Lourdes Patiño, impulsora del homenaje,
distribuye claveles rojos entre los asistentes. Le agradezco a la Sra. Patiño toda la ayuda y todas la atenciones que me ha prestado
para obtener información sobre Perucho y el exilio español en México, así como por haberme facilitado el encuentro con Max Rojas
Proenza, que se celebró en su casa el 16-09-2010.
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la amputación de una mano. Este atentado, obra
de los machadistas, determinó que se exiliaran, y
tras pasar por Guatemala, Colombia y Ecuador,
decidieron establecerse en México, como explica
Capull Reyes:
«Pasó por Centroamérica, y llegó al Distrito
Federal el 26 de julio de 1933, en esta ciudad, vivió más de medio siglo. Cuando la entrevistamos
en 1976, estaba concluyendo un libro que escribía sobre el mexicano Manuel Antonio Mercado
de la Paz, el entrañable amigo de José Martí».87
La segunda de las hermanas, Teresa, aparece
citada en una de las cartas que Lucienne escribió
a Perucho desde Perpiñán:
«Yo sigo en Perpiñan. No me acuerdo si mi ultima carta era antes o después de mi viaje a Paris,
viaje costisimo ya que consiste en dos noches de
tren y un dia en Paris. Pero esto me permitió despedirme (por pura casualidad) de Teresa y Elena
que salían el dia siguiente la primera para Cuba y
Elena para Mexico. De modo que no tardaras mucho en verlas por alla. Me alegro mucho que sus
respectivas familias sean tan simpaticas como ellas
mismas. Es tan bueno tener amigos de verdad».88
Lucienne conocía a Teresa Proenza89 porque había venido a España con su amiga Elena

Vázquez a combatir en la Guerra Civil contra el
fascismo. Tras regresar a México fue secretaria
de Diego Rivera y amiga íntima de Frida Kahlo.
Elena, por su parte, fue secretaria del expresidente Lázaro Cárdenas. En 1953, Frida regaló a Teresa la acuarela titulada La risa con esta dedicatoria: «Para Elenita y Teresita con todo mi amor,
Frida Kahlo (la Lucas que tanto les quiere)».90

Aclimatación
Por diversos motivos, desde que desembarcó en
México, Perucho hizo vida aparte de los círculos
y ambientes que frecuentaban los exiliados catalanes y valencianos y, en cambio, se acercó más
a los exiliados españoles de expresión castellana.
De hecho, no publicó ningún artículo en las revistas catalanas del exilio mexicano ni tampoco
colaboró con las valencianas Señera y Mediterráneo. Ni tan siquiera se dio de alta en la Casa
regional Valenciana, aunque sí que se hizo socio
del Ateneo Español.91 Santi Cortés también encontró extraña esta actitud:
«D’Artur Perucho, Riera Llorca comentava que en
algun moment va interessar-se per les activitats de
la resistència valencianista i que es comprometé a

87
Adys M. Cupull Reyes: «Cachita Proenza: la cubana que hizo la más acuciosa investigación sobre Manuel Mercado»: http://
www.cubarte.cult.cu/periodico/autores/adys-m-cupull-reyes (Cubarte: 15-09-2005).
88
Carta de Lucienne a Perucho: Perpiñán (29-05-1939).
89
Se ha sugerido que Teresa Proenza desempeñó tareas de espionaje para Fidel Castro, así como su amiga Carmen Brufau Civit,
militante del psuc, relacionada con Caridad Mercader; ambas fueron espías de Stalin. A principios de los sesenta Teresa y Carmen
eran bien conocidas en México.
90
Una dedicatoria similar se encuentra en la parte alta de la pared del dormitorio anexo al estudio de la casa-museo de Frida Kahlo
en Coyoacán, pintada de color rojo por la misma artista: «Casa de Irene Bohus, cuarto de María Félix, Frida Kahlo y Diego Rivera, Elena
[Vázquez Gómez] y Teresita [Proenza], Coyoacán 1953, Casa de Machila Armida».
91
En la biblioteca del Ateneo Español de México hay algún libro que fue de su propiedad, porque está firmado por él, y que debió
donarlo en algún momento, como el Manual antológico de literatura latina, de Agustín Millares Carlo, México, ediapsa (adquirido por
Perucho en 1945). También hay un ejemplar colectivo en el que participó: ¿Adónde va la República? (Madrid, Documentos Políticos,
s/f), miscelánea con artículos de Gregorio Marañón, Fernando de los Ríos, César Falcón, Diego Hidalgo, Eusebio Mejías y Arturo
Perucho, quien publicó un resumen en español de su libro Catalunya sota la dictadura, titulado Cataluña bajo la dictadura.
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col·laborar en La Nova Revista amb articles polítics. “M’ho ha promès diverses vegades des que
publiquem la revista i mai no ho ha fet, però espero que ara, després de llegir els darrers números
–i sobretot després de llegir-hi una nota en la qual
l’al·ludiré– complirà la seua promesa. Pot dir coses interessants.92 Al capdavall, Perucho –concluye
Cortés– no féu ni va escriure res».93

En contraposición con esta actitud de alejamiento
del sector nacionalista y del campo político en los
que había militado, Perucho sí que frecuentó a otros
exiliados españoles. Debió ser en esta época, hacia
1942, cuando se le dio de baja en el pce, quizá porque los vigilantes de la ortodoxia estalinista advirtieron que su fe comunista se había desvanecido a
consecuencia del desengaño y de los sinsabores de
la vida, como cuenta Sampelayo:
«Muere la mujer de parto, y [Perucho] aparece en
México, ya en entredicho por las gentes del Partido.
Colabora en Mundo Obrero, busca donde publicar
reportajes del tema o la materia que sea. El caso es
vivir. «Perro de estercolera» le llama Adrián Vilalta.94 Acaban expulsándole del partido, atacado
«de la funesta manía de pensar», y emprende una
nociva vida de cantina, que habría de acabar con
él tras una corta enfermedad del corazón, dejando
cinco hijas y una mujer en el camino de la vida».95

En cambio, en la descripción humorística que
de él nos ha legado Otaola, Perucho se muestra
como una persona vital, radiante y optimista,
muy distinta de la impresión que le había producido a Riera Llorca, para quien el «enmudecimiento» de Perucho en México era debido al
exceso de trabajo y a la lucha por la supervivencia.96 Otaola explica el ambiente que reinaba en las reuniones del grupo «El Aquelarre»
en el restaurante El Hórreo, situado en la Alameda Central:
«Con Perucho, la tertulia cobra nuevos bríos porque él es una especie de animador de turbulentos
aquelarres.
No hace más que sentarse en la mesa cordial del
Aquelarre y empiezan a explotar las anécdotas, los
últimos chismes literarios, los más recientes hallazgos. Perucho no se enfada nunca. Perucho no
está triste nunca. Perucho habla, ríe, anecdotiza.
Yo no he visto a Perucho en plan trágico, enseñando la punta del dramón, sacando punta con navaja
a una tragedia griega. Es igual que cuando lo conocí en el año 1932 en una librería de la calle de
Preciados que estaba, para nosotros, bien atendida
por el gordito Chena. Igual de enjolgorizado, de
optimista, de conversador. Sin tiempo para tomar
la vida en serio, sin tiempo para envejecer.
Perucho es el nacido para dulcificar el tono agrio

Vicenç Riera Llorca y Joan Fuster: Epistolari Joan Fuster-Vicenç Riera Llorca. Barcelona, Curial, 1993, p. 68.
Santi Cortés: L’exili valencià en els seus textos. València, Generalitat Valenciana, 1995, p. 27.
94
Adrià Vilalta i Vidal se trasladó a México en 1938, donde durante más de treinta años colaboró en Excelsior. Fue también uno
de los fundadores de la revista Estampa, de la misma empresa. Trabajó en la Cámara Nacional de Comercio y en varias instituciones
bancarias mexicanas.
95
Carlos Sampelayo: Los que no volvieron, Barcelona, Libros de la Frontera, 1975, p. 119, aporta datos inexactos sobre el
número de hijas que tuvo Perucho, que posteriormente repiten Manuel García –véase la nota 117– y también Vicent Sanchis: «Notícia
d’Artur Perucho» (1983), La rella, 1 (tardor, 1983), pp. 41-50.
96
Vicenç Riera Llorca y Joan Fuster: Epistolari Joan Fuster-Vicenç Riera Llorca. Barcelona, Curial, 1993, p. 68.
92
93
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de la vida, para suavizar su perfil ríspido, para espantar a la sombra y a sus fantasmas escondidos.
Si carga su drama, bien soterrado lo debe llevar
para que no se lo note nadie, ni su brazo derecho
que no dará a torcer.
Arturo Perucho es el encargado de ir repartiendo
por la vida su rico anecdotario y a pesar de su entusiasmo y apresuramiento no da abasto. La gente
pide más y él no puede multiplicarse».97

Una firma reconocida
del periodismo mexicano
Gracias a su simpatía personal, su capacidad
profesional y afán de supervivencia, en la década de los cuarenta Perucho trabajó en las emisoras de radio XEQ y XEB,98 donde, entre otros
programas como «Historia y leyenda de México», «Vida de Lizardi» y «El monje loco», creó
el popular personaje de «El insepulto».99 También participó en algunos proyectos cinematográficos del productor valenciano Blas López
Fandos, gran amigo suyo, a quien Juan Bautista
Climent Beltrán recordaba en unos episodios de
antes del exilio.100

Como muchos otros periodistas españoles,
Perucho se ganó un puesto de referencia en la
prensa escrita del país de adopción.
«Adondequiera que vuelva uno el rostro encuentra
señales del exilio republicano, aun a siete décadas
de su comienzo. Eso ocurrió y ocurre en el campo
de la prensa. Llegaron a México periodistas ya formados o en ciernes, los más de ellos practicantes de
periodismo partidario, que debieron deponer no sólo
porque les estaba prohibido expresar opiniones en
política mexicana, sino porque debieron emplearse
en publicaciones con frecuencia ajenas y hasta adversas a su credo, como requisito para sobrevivir.
No hubo diario o revista, de los que formaban el panorama periodístico nacional, donde fuera dable registrar la presencia de periodistas transterrados».101

Del conjunto de sus colaboraciones se desprende
que en el periodismo mexicano Perucho siguió
trabajando principalmente en sus cuatro campos
predilectos: política internacional, crítica cinematográfica, análisis de la cultura, divulgación de la
literatura y en particular de la música, y articulismo

97
Simón Otaola: La librería de Arana. Historia y fantasía, Guanajuato, Aquelarre, 1952, p. 376-379. José de la Colina, a partir
de una fotografía de 1952, indica quiénes asistían a la tertulia de «El Aquelarre»: blog: http://www.letraslibres.com/blogs/correofantasma/de-tertulias-y-tertulios-y-2.
98
La emisora XEQ, fundada por el empresario de telecomunicaciones mexicano Emilio Azcárraga en México D. F., había empezado
sus emisiones en 1938. La emisora XEB, en cambio, emitía desde 1923 y en la década de los treinta se consolidó como una de las
empresas de comunicación más importantes del país.
99
En los archivos sonoros de la Fonoteca Nacional de México (Coyoacán) no se han conservado dichas emisiones.
100
Juan Bautista Climent Beltran (1992: 109): Crónica de Valencia. Escritos desde el exilio, València, Generalitat Valenciana, 1992,
p. 109. Al asumir la presidencia de México Ávila Camacho, Blas López Fandos, muy apreciado por la profesión, fue nombrado director
de Películas Nacionales. Fue guionista (Tierra muerta, Productores Unidos Mexicanos, 1949, Dir. Vicente Oroná Uran) y productor (El
proceso de Cristo, Estudios América, 1965, Dir. Julio Bracho), la quinta película del cine mexicano que trató sobre la vida de Jesús de
Nazaret. Obtuvo un gran éxito de taquilla pero fue mal recibida por la crítica. Algunos la tacharon de «risible» y «blasfematoria» (Jorge
Ayala Blanco, Novedades 27-03-1965). López Fandos no llegó a verla acabada porque falleció de un infarto dos semanas antes
de terminar el montaje, a principios de octubre de 1965. Casado con la valenciana Amparo Latorre, profesora del Colegio Madrid,
también fue impulsor y presidente del Valencia C. F. de México.
101
Miguel Ángel Granados Chapa: «Sin mordaza: Setenta años del exilio republicano: los periodistas». El Tiempo de Nayarit,
México, Tepic (7-12-2009).
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de circunstancias. Fue responsable de la sección de
información internacional del semanario Tiempo,
fundado por el periodista Martín Luis Guzmán, con
quien Perucho debió relacionarse en los años previos a la Guerra Civil cuando este, con su amigo
Alfonso Reyes, se refugió en Madrid huyendo de
las convulsiones de la Revolución mexicana.102
Fue corrector de estilo de El Nacional,103 –el más
leído por los refugiados españoles– y también se
ocupó de la crítica de cine del suplemento cultural
del mismo periódico y de la de Excélsior. Su aportación, junto con la de otros periodistas españoles,
resultó decisiva para modernizar la crítica cinematográfica en México:
«La moderna crítica cinematográfica nace en México,
pasados ya los atisbos de los pioneros, con el concurso
de españoles en el exilio, gente de talento como Álvaro
Custodio, Arturo Perucho y Francisco Pina».104

Aunque las críticas cinematográficas de Perucho están aun pendientes de recopilarse, sirva de
momento esta muestra:

«En La perla se enfrenta Steinbeck con un tema
tan viejo como la humanidad: La fuerza disolvente del dinero, utilizada en la literatura desde
que el drama de los nibelungos se convirtió en
teatro. (…) El argumento de Steinbeck es original y de gran intensidad dramática. Pese a su
brevedad, ha permitido elaborar un guión de primera calidad, al cual no perjudica en absoluto la
forzada lentitud del desarrollo cinematográfico,
antes bien permite al director y al fotógrafo hacer
gala de una de sus cualidades más estimables:
Destacar los valores plásticos.
Desde las primeras escenas advertí que John
Steinbeck ha tenido el tacto y el acierto de rehuir
el tipismo para destacar solamente los valores
humanos de los personajes y de la trama en que
intervienen. Así, dejado lo típico a un conocedor
tan profundo de la vida rural mexicana como el
Indio Fernández, la película tiene, de una parte,
un asunto dramático y vigoroso, y de otra, los
elementos netamente autóctonos que Emilio
sabe utilizar en todas sus producciones».105
Perucho escribió, asimismo, en el suplemento

102
Martín Luis Guzmán compartió en Madrid con Alfonso Reyes el seudónimo «Fósforo» para firmar críticas de cine. Publicó en
diversos periódicos, como El Sol. A partir de la elección del presidente Ávila Camacho se reincorporó a la vida pública mexicana y en
abril de 1942, tomando el modelo del Time, fundó la revista Tiempo, semanario de la vida y la verdad. Su plantilla estaba formada casi
exclusivamente por periodistas españoles que, en los primeros años, tuvieron cargos de dirección: Ovidio Gondi (González Díaz) era
jefe de redacción; el secretario, Julio Sanz Sainz; Arturo Perucho, el coordinador de información extranjera. Vicente Guarner y Otto
Mayer-Serra eran jefes de sección. José María Arribas, el responsable de compaginación, que se realizaba en los Talleres Gráficos
de La Nación, lo que indica el carácter oficialista del semanario.
Según Miguel Ángel Granados Chapa: «Sin mordaza: Setenta años del exilio republicano: los periodistas». El Tiempo de
Nayarit, México, Tepic (7-12-2009): «La gran aportación de Tiempo a la prensa mexicana fue la donosura de su expresión escrita.
Ignoro si existió un libro de estilo o un manual de redacción, pero la voluntad prosística de su director estaba presente de la primera a
la última página. Ninguna de las secciones estaba firmada, ni las tareas de información de sus reporteros les eran atribuidas bajo su
nombre. Pero la claridad de su lenguaje, la finura de su articulación, la calidad de su sintaxis hacían deleitosa la lectura del semanario».
La revista se mantuvo en cierta inercia durante dos o tres décadas y dejó de publicarse en 1998.
103
En 1941 El Nacional se convirtió en el diario oficial del partido (pnr desde 1929, prm desde 1938, pri desde 1946) que ocupaba
la presidencia de la nación (desde 1929 hasta 2000), al pasar a ser, por decreto presidencial, órgano periodístico del Estado
dependiente de la secretaría de Gobernación.
104
Francisco Pina: http://www.cineforever.com/2010/12/16/el-cine-provoca-extranas-discrepancias/ «El cine provoca extrañas
discrepancias» (16-12-2010).
105
Arturo Perucho: «El cine». El Nacional (22-09-1947).
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cultural de Novedades y tuvo dos columnas en
Atisbos: «Angulo agudo», firmada con el seudónimo Domingo Siete y «Atisbos literarios», firmada con su nombre, que publicó con la siguiente periodicidad:
Atisbos 334
1951

1952

1953

1954

1955

1956

62

69

22

2

36

28

5

-

Ángulo agudo 243
15

73

Atisbos literarios
-

42

El hecho que haya bastante menos artículos en
la sección «Atisbos literarios» se debe, sin duda,
al tiempo que exige realizar una buena crítica.
En cambio, el articulismo de circunstancias que
practicó en «Ángulo agudo» permite una mayor
improvisación porque es un género más abierto y
menos comprometido. Obsérvese también cómo
disminuyen sus colaboraciones en el transcurso
de 1955 y cómo concluyen al comienzo de 1956.
La última que publicó firmada por Domingo Siete
en «Ángulo agudo» fue el 2 de febrero de 1956,
cuando ya debía encontrarse bastante enfermo.
Asimismo publicó en las revistas Auge, Mañana,

Revista de América, Artes de México, Novelas de la
pantalla y Mirador –revista de información bibliográfica promovida por Juan Grijalbo,106 en recuerdo
del histórico semanario catalán de la misma cabecera que, en su segunda etapa, ya había dirigido en
Barcelona–. En México impulsó este proyecto pero
solo pudo materializar el primer número, cuyo envío le agradecía Alfonso Reyes, pero la muerte le
sobrevino antes de que pudiera sacar el segundo:107
«Dejando aparte lo que a mí se refiere y tanto me
conmueve, su revista me parece muy rica en útiles
informaciones. Lo que importa ahora es que su salud se restablezca del todo y pueda usted continuar
su generosa labor. Por mi parte, mi salud anda dando trastazos. ¡Qué le vamos a hacer!».108

Perucho también investigó los bailes tradicionales y la danza moderna en México.109 Debido a
su amistad con Rodolfo Halffter publicó más de
un trabajo en Nuestra Música, como el titulado
«Ballet moderno en México (Datos para la historia)»,110 en el que analiza la labor fundacional
que desde 1939 llevó a cabo la bailarina norteamericana Ana Sokolov en el campo del ballet
moderno, tras cuyo regreso a Nueva York tomó
el relevo Waldeen, de quien explica su historia

106
Joan Grijalbo Serres (Gandesa, 1911 - Barcelona, 2002). Editor y político, fue militante del psuc y colaborador de Treball. En
1939 se exilió en Francia, donde fue jefe de correspondencia del sere, y después en México, donde se naturalizó y en 1946 fundó la
Editorial Grijalbo. Al regresar a Barcelona (1970) fundó la Editorial Crítica, Ediciones Júnior, y Grijalbo-Dargaud. Fue miembro honorífico
de los partidos comunistas de España y de Cuba.
107
Mirador, revista de información bibliográfica, 2 (1956): «Nuestra revista vuelve a la luz con este su segundo número tras una
prolongada ausencia que tuvo su principal motivo en la larga enfermedad y en el sentido fallecimiento de su director inicial, Arturo
Perucho».
108
Carta de Alfonso Reyes a Perucho: México D. F. (11-08-1955).
109
Arturo Perucho: «El surgimiento de la danza moderna en México», Artes de México (marzo-agosto 1955) y publicado de nuevo
en La danza en México, México, unam, 1980.
110
Arturo Perucho: «Ballet moderno en México (Datos para la historia)», Nuestra música, Ediciones Mexicanas de Música, 8
(octubre 1947), pp. 177-191.
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artística y su aportación al ballet moderno mexicano. En el apartado siguiente analiza la labor del
Ballet de la Ciudad de México aunque, si bien
encuentra meritoria, no la considera innovadora:
«A comienzos de julio de 1943 inició su primera temporada en el Teatro de Bellas Artes un
cuerpo de baile que había adoptado por nombre
Ballet de la Ciudad de México. Al frente de él figuraban Nellie Campobello, y su hermana Gloria
en calidad de primera bailarina.111
(…) Ahora bien: desde el punto de vista que
inspira estos comentarios, la aportación del Ballet de la Ciudad de México a la creación de una
danza mexicana moderna es realmente escasa.
Los ballets mexicanos que ha creado, transplantan al teatro la música salonesca, como la popular, tal cual es, sin una depuración».
Como conclusión, presenta la nueva Academia de la Danza Mexicana –creada en febrero de

1947 por el Instituto Nacional de Bellas Artes, a
iniciativa del maestro Carlos Chávez– y señala
hacia dónde debe dirigir su actividad:
«Las actividades de la Academia pueden reducirse a éstas:
1) Investigación de las danzas autóctonas del
país y las artes correlativas, así como de los factores de índole social y económico que determinan el surgimiento de esas manifestaciones artísticas.
2) Creación de una danza moderna, mexicana
en su espíritu y universal en su alcance.
3) Difusión de la danza moderna mexicana, no
sólo en la capital sino en toda la República, como
un medio de esparcimiento y cultura.
4) Preparación de una nueva generación de
bailarines profesionales».
Fernando Díez de Urdanivia,112 en dos artículos
de su sección «Música opinión» de El Universal,113

111
Fernando Díez de Urdanivia me contó una anécdota sobre ellas relacionada con Rodolfo Halffter. Según este crítico musical,
«Rodolfo Halffter era una mente perversa, terrible, muy inteligente y gracioso, a quien se le ocurrían cosas espantosas, como aquella
malvada idea de publicar en Tiempo una foto de la bailarina cubana Gloria Campobello –hermana de Nellie– en bicicleta con un
bañador antiguo, con un pie en el que ponía: «La bailarina Gloria Campobello en una pose en que se le ve hasta la bicicleta». Por ese
atrevimiento fue despedido de Tiempo». (Entrevista personal en Cuernavaca: 11-09-2010).
112
Fernando Díez de Urdanivia nació en Ciudad de México en 1932. Su padre colaboraba en El Universal y años después fue jefe
de la sección de editorial de Excélsior (1948) y de Novedades (1957), así como cofundador de El Heraldo de México (1965). Fernando
empezó a trabajar en 1951 como periodista en Excélsior, donde se formó con algunos periodistas de raza como Carlos Setién. En
la década de los cincuenta escribió sobre todo artículos de literatura en «Diorama de la Cultura», el suplemento de Excélsior fundado
por Miguel Ángel Ceballos y Pedro Frank de Andrea. Fue aquí donde hacia 1953 comenzó a publicar crónicas musicales. Conoció
a Arturo Perucho hacia 1954 o 1955 en casa de Otto Mayer-Serra. Ellos dos ya se conocían de Barcelona. Les recuerda juntos en
la redacción de la revista Nuestra Música, que estaba en la calle Río Nasa 77, de Ciudad de México. Esta revista la hacían entre
Fernando Díez de Urdanivia, Carlos Chávez, Luis Sandi, Rodolfo Halffter y Arturo Perucho.
Recuerda que Perucho era muy divertido, extraordinariamente simpático, «con madera de mastín para aguantar a Otto». Ambos
trabajaron juntos en Tiempo, creado y dirigido por Luís Martín Guzmán, de quien dice que tenía un carácter muy difícil, y que cuando
Perucho se peleó con él, terminó su colaboración en el semanario. En cierta ocasión estaban reunidos para escribir un artículo
pero no les salía nada. Había una botella de ron Batey sobre la mesa y de vez en cuando tomaban. Como seguían sin redactar una
línea, Perucho exclamó que todavía habían bebido poco. Así que se sirvieron más y siguieron intentándolo. (Entrevista personal en
Cuernavaca: 11-09-2010).
113
Fernando Díez de Urdanivia: «Música y cultura, atropelladas», El Universal (17-09-2002): «Hace 45 años, Otto Mayer Serra
usaba chistes reitalicarentes para su sección “Batuta y apuntador”, donde despedazaba con humor negro a tirios y troyanos, a veces
con la ayuda de Rodolfo Halffter y Arturo Perucho. Se burlaba constantemente de los iletrados que inventaban imposibles ortografías
para los apellidos de músicos». Y «Murió Rómulo Ramírez Esteva» EU (19-11-2002): «Mis recuerdos más remotos de Ramírez Esteva
lo asocian a Otto Mayer-Serra, Rodolfo Halffter, Arturo Perucho, Miguel García Mora, Ernesto de la Peña, Gabriel del Río y toda aquella
raza de hombres de arte que vivían en ella, por ella y para ella, de forma que hoy casi no se ejerce ni se entiende».
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menciona a Perucho, a quien conoció en 1954 y
con el que mantuvo una estrecha relación puesto
que, junto con Otto Mayer-Serra y Rodolfo Halffter, formaban la redacción de 33 1/3, «La primera
revista musical dedicada al disco de larga duración», en la que Perucho colaboró asiduamente con
artículos sobre música y discos en dos secciones
habituales, «Música de ayer» y «Música popular y
ligera». He aquí una breve muestra:114
«Estrellas de Telefunken.- La segunda serie
de “El disco ilustrado”» (Telefunken, LA, 6125,
10”) –la 1ª no la he podido conseguir jamás por
estar constantemente agotada– contiene 23 melodías de éxito interpretadas por los artistas populares más destacados y famosos con que cuenta esta marca. Por ello es éste uno de los discos
más variados e interesantes de cuantos hemos
escuchado en bastante tiempo. Hay en él artistas y piezas para todos los gustos: sentimentales,
nostálgicas y rítmicamente alegres. Las voces y
los arreglos son tan expresivos que cada canción
se hace entender, incluso, de los que no tienen
idea de la lengua alemana.
Seguramente, uno de los mejores de estos intérpretes es Horst Winter, que tiene a su cargo
la 1ª y la última canciones de la cara I. Aunque
se le haya llamado el “Bing Crosby” alemán y

se le considere berlinés castizo, lo cierto es que
nació en Silesia. Después de estudiar seriamente
piano y violín, se apasionó pronto por el clarinete
y el saxofón, y derivó hacia la música popular.
Poco antes de la última guerra, formó su propia
orquesta de baile, en la cual, por cierto, tocaba
un pianista gran amigo nuestro: Otto el chueco115
(véase nº 44, página 60).
Durante la guerra cayó prisionero de los americanos; en su cautiverio se dedicó a divertir a los
soldados cantando para ellos, y así se dio cuenta
de otra faceta de su talento: su buena voz. Después de la guerra, formó otra orquesta en la que
dirigía, tocaba el saxofón y el órgano Hammond,
y cantaba. Desde entonces, su popularidad es
inmensa en toda Alemania, Austria y Suiza. En
1954, realizó una verdadera proeza: contratado
para el Carnaval de Munich, tocó con su orquesta un total de 6.237 piezas en un lapso de 326
hs. Últimamente también ha hecho una película
(Perdonen, me llamo Cox)».
Su buen amigo Otto Mayer-Serra resumió
cómo fueron sus análisis musicales en un artículo obituario que le dedicó en 33 1/3:
«Un recorrido a paso ligero sobre las colaboraciones
que Arturo Perucho hizo para la revista discográfica 33

114
Entre los números 1 y 59 de esta revista aparecen 35 colaboraciones de Arturo Perucho, casi todas referidas a distintas
modalidades de música popular. Debo el dato a Fernando Díez de Urdanivia, a quien agradezco que haya consultado la colección
completa en la Biblioteca de las Artes de Ciudad de México y a su esposa Carmen Bermejo que me haya facilitado los artículos. A
ambos, además, les doy las gracias por su amable recibimiento en su casa de Cuernavaca el día 11-09-2010. Lamento no poder
aportar las fechas de publicación de los ejemplares de 33 1/3 en los que se publicaron artículos de Perucho, que son todos en los
números siguientes: el primer artículo fue en el nº 1 de la revista, en 1952, a partir del cual escribe en los números 2, 4, 6, 7, 8 (dos
colaboraciones), 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 (dos colaboraciones), 20, 21, 22, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 41, 42,
43, 44, 45 y 46, el último.
115
Perucho se refiere con simpatía a su amigo Otto Mayer-Serra (Barcelona, 1904-Ciudad de México, 1968), quien tocaba muy
bien el piano puesto que había sido alumno de Hermann Scherchen en el conservatorio de Berlín («chueco»: desafinado). Hijo de una
judía portuguesa, su segundo apellido real era Llorens, pero unió el apellido Serra a su Mayer alemán como gesto de gratitud para
con su familia catalana de adopción.
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1/3 permite comprobar su profesionalismo y nos brinda
la grata oportunidad de evocar el México de mediados
del siglo xx y algunos de los artistas nacionales y extranjeros que brillaron personalmente o en el disco».116

Perucho participó de algún modo, además, en algunos proyectos cinematográficos de distintas empresas: en la de Jesús Grovas, en la de Juan Bustillo
Oro –Oro Films–, y en Películas Nacionales SA,
que dirigía López Fandos. Asimismo, colaboró en
«ars-una», compañía de publicidad dirigida por
Carlos Pani y por el cineasta Salvador Elizondo.
Fue en la emisora XEB donde conoció a la actriz radiofónica Nené Torres (Maria Teresa Torres
Montero), quien destacaba por sus condiciones artísticas como una joven promesa de los programas
dramáticos radiados.117 Veinticuatro años menor
que él, tenía una hija, Nina, fruto de una relación
anterior. Con ellas Perucho formó una nueva familia que tuvo tres hijas propias: Angelita (1949),
Catalina (1951) y Eréndira (1953).118
En los recuerdos de la mayor de ellas, su padre:
«Fumaba pipa y cigarrillos obscuros, bebía ron, tocaba la guitarra, cantaba y le acariciaba la cola al gato

que ronroneaba alrededor de sus piernas. También
me invitaba a dormir la siesta con él o a trabajar en su
biblioteca, donde por las tardes entraba el sol a través
de las persianas. Le gustaba tomarnos fotos, también
era buen fotógrafo. Fue escritor y periodista incansable. Hasta el último momento cumplió con su trabajo,
hasta donde los médicos lo permitieron. Otra guerra
perdida: la hipertensión no dio tregua, otra vida más
que se va antes de tiempo. Tiempo para seguir prodigando su inteligencia y su cultura. Tiempo para ver
crecer a sus hijas. Tiempo para que ellas aprendieran
tantas cosas que él les pudo haber enseñado».119

Víctima de una afección cardiaca provocada por un episodio de hipertensión maligna, Arturo Perucho Badía falleció en México
D.F. el 10 de mayo de 1956. Está enterrado en
el Panteón Español. Todavía no había cumplido 54 años.
Atisbos publicó su necrológica el 12-051956, dos días después de su defunción:
«Falleció Arturo Perucho.- ¿Qué lector de Atisbos no recuerda aquella sección de «El Ángulo
Agudo», por Domingo Siete, que le hizo dis-

Otto Mayer-Serra: 33 1/3, 49 (1956).
Perucho nunca estuvo casado con «la cantante soprano y luego periodista Esperanza Pulido (1906) con la que tendría varias
hijas» como aduce, erróneamente, Manuel García en Exiliados. La emigración cultural valenciana, ss. xvi-xx), Valencia, Generalitat
Valenciana, 1995, v. III, p. 323. Fernando Díez de Urdanivia bromea con este dato: «Poco a poco las cosas van saliendo y se van
recordando. Tenía totalmente borrada a Esperanza Pulido, que fue muy amiga mía. Su matrimonio con Perucho y sus cinco hijas son
una sorpresa enorme, porque yo tenía aquello como un affaire. Inclusive Rodolfo Halffter, que tenía humor negro y perverso, contaba
que alguna tarde le había llamado Esperanza desde un hotelito para decirle: «Aquí estoy con Arturo, vamos a hacer un hijo y te lo
brindamos». Entonces, de la aventura no hay duda, pero yo la tendría del matrimonio, porque después de la muerte de Arturo traté
mucho a Esperanza. Vivía sola y nunca le conocí a ningún hijo o hija. Lo que sí tenía era un hermano insoportable. Esperanza ejerció
la crítica musical, como yo, y obviamente tuvimos nuestras diferencias, pero acabamos con gran cariño hasta su muerte». (Enviado
por correo electrónico 20-01-2009).
118
Tras cuatro años de viudedad, Maria Teresa Torres Montero casó en 1960 con Alejandro Yáñez, publicista de cine en El
Nacional, Excélsior y en alguna que otra revista. Este matrimonio tuvo un hijo, nacido en 1962.
119
Debo a Angelita Perucho, a quien estoy enormemente agradecido por todas sus atenciones, amabilidad y afecto, la mayor
parte de la información personal referente a la vida y trabajos que su padre, Arturo Perucho, llevó a cabo en México.
116
117
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frutar de momentos gratos? Ágil, chispeante y
aguda, como su nombre, fue esa sección el reflejo de la vida misma de Perucho. Quienes le
conocimos, siempre escuchamos de sus labios
la frase oportuna, el comentario humorístico,
trasunto de un espíritu sanamente alegre e indudablemente limpio. (…) Sus «Atisbos literarios» fueron siempre el juicio honrado de cuantas obras nacían al mundo de las letras. Pero,
sobre todo, contamos con su amistad, con las
muestras de su carácter bondadoso y afable.
Arribado a nuestras tierras después del trágico
turbión de la revolución española, en México
encontró no sólo calor de hogar sino –inescrutables caminos de la Providencia– oportunidad
para revisar serenamente doctrinas y actitudes.
Si su muerte nos entristece porque perdimos un
amigo leal, nos conforta el pensamiento de que
un hombre bueno como él debe haber encontrado la paz en la infinita misericordia divina».120

Otros de sus amigos lo han recordado con afecto en sus memorias, como Andrés Henestrosa:
«Al volver de los Estados Unidos, a fines de
1938 [sic], me encontré por primera vez con
Arturo Perucho en un acto público organizado
por los oaxaqueños residentes en esta ciudad,
y en cuyo programa aparecía con un discurso.
Acababa de llegar de España por la que había
luchado y perdido todo, excepto la esperanza
de volver a su regazo para vivir y morir, si las
circunstancias de su destierro cambiaban. Su
nombre no me era desconocido: lo había encon120

trado en periódicos madrileños que el azar puso
en mis manos, en años anteriores. Mi constante,
invariable simpatía por la mejor de las Españas,
aquella que siempre luchó por las grandes causas y que ya señalaba Benito Juárez como amiga de México, desde hace más de cien años, nos
convirtió en viejos amigos, aunque acabáramos
de conocernos. Y el hecho mismo de encontrarlo ligado a mi tierra, dio a nuestro trato, desde
el primer instante, sabor de cosa vieja.
El sentimiento de fraternidad humana que presidió sus actos y trascendía su conducta lo llevaron a defender aquí, lo que defendió allá: con
singular inteligencia y con nunca desmentida
valentía. (…) Muchas veces nos encontramos
en fiestas y en la redacción de El Nacional,
nuestro periódico. Todavía un mes antes de su
doloroso tránsito, coincidimos en una fiesta
de paisanos míos que, como supondrá el lector, estaba teñida de música y canto, que parece caracterizar las reuniones istmeñas. Si se
recuerda que nuestras canciones tienen un ala
española o, para ser más precisos, andaluza, se
podrá entender cómo Arturo Perucho se sumaba
a nosotros como un conterráneo más, a tal extremo que ese día tomó la guitarra y cantó dos
coplas de “La Llorona”, improvisadas sobre la
marcha. Era mi gusto hablar con él de nuestras
dos patrias: de España y de México, por igual
queridas por él y por mí.
(…) No lo volví a ver, sino de paso por la calle.
Luego supe que estaba enfermo, pero nunca de
gravedad. Porque uno rehúye la idea de la muerte cuando se refiere a un ser querido. Y otro día

«Falleció Arturo Perucho», Atisbos (12-05-1956), p. 5.
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me encontré con la noticia no sólo de su muerte,
sino de su sepelio al que para mayor dolor no
pude asistir. Con los años, me he ido haciendo
fácil al llanto. No pude, así, contener una lágrima, que ahora quiero dejar sobre su tumba. 20 de
mayo de 1956».121 ■

Fecha de recepción: 24/06/2013
Fecha de aprobación: 16/09/2013

Arturo Perucho (París, 1929).

Lucienne Gache (Parque del Retiro, 1936).

121
Andrés Henestrosa: Alacena de minucias (1951-1961), México, Honorable Cámara de Diputados LX Legislatura & Ed. Miguel
Ángel Porrúa, 2007, pp. 292-293.
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Arturo Perucho (Barcelona,
1938?), con dos compañeros
no identificados.

Blas López Fandos, monseñor
Luis Maria Martínez, primado
de la iglesia mexicana, y Arturo
Perucho, en el estreno de la
película Jesús de Nazareth
(dirigida por el toledano José
Díaz Morales, con música de
Rodolfo Halffter), 1942.
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Perucho con su hijo Max (Chapultepec, México D. F., 10-12-1940).
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Margarita Xirgu
en Paraguay*
yasmina yousfi lópez
gexel-cefid

Universitat Autònoma de Barcelona

Resumen: Fernando Oca del Valle, exiliado republicano en
Asunción, Paraguay, fue una figura clave en la renovación
del teatro paraguayo durante la década de los cuarenta. A
cargo de la Compañía de Teatro del Ateneo Paraguayo, modernizó el repertorio teatral, instauró una pedagogía teatral
e intentó que el teatro formara parte de la experiencia social
del pueblo paraguayo con la creación de un público asiduo
y creciente. Entre sus logros, consiguió que la Compañía
de Margarita Xirgu viajara a Asunción por primera vez en
agosto de 1944. A pesar de la ausencia de crítica teatral en
la prensa de la época, la descripción de la temporada de la
Compañía de Margarita Xirgu en Asunción permitirá valorar la influencia de ésta en el proceso de renovación teatral
en Paraguay.
Palabras clave
Margarita Xirgu. Fernando Oca del Valle. Federico García
Lorca. Teatro paraguayo. Exilio.

Hacia 1940, una ola de modernidad azota
el mundo cultural paraguayo. «Se abren al ex-

terior ventanas por las cuales entra un aire intelectualmente vivificante»,1 expresaba Josefina
Plá (Isla de Lobos, 1903-Asunción, 1999), exiliada
española en Asunción, testigo y partícipe de este
cambio sustancial en la historia intelectual de Paraguay, pues «el juego internacional, inevitable,

aunque indirecto, en que participa el país empuja
la cultura local por primera vez a una aproximación
efectiva de lo universal».2 Esta convulsión de nuevas ideas y actitudes despierta la necesidad de incorporar el teatro paraguayo a la vertiente del teatro
contemporáneo, tanto en términos literarios como
escénicos. Se funda, pues, en 1941, la Compañía
Teatral del Ateneo Paraguayo, cuyo director fue el
exiliado republicano Fernando Oca del Valle (Madrid, 1893-Asunción, 1973), uno de los pocos que
llegó a Asunción tras la guerra civil española. La
figura de Oca del Valle fue clave en esta transformación cultural porque consiguió rescatar el repertorio teatral asunceno de la tendencia postromántica predominante.
«Hasta su renovación, en Asunción se representaban con calificativo de “últimas” producciones,
obras como Flor de un día de Camprodón y Don
Juan Tenorio de José Zorrilla. Fernando Oca del
Valle sustituyó esta producción por trabajos más
“modernos”, que, aunque no se correspondieran con
todas las tendencias teatrales que surgían en otros
países, incluso vecinos, sí que en Paraguay suponían
un paso adelante para lograr un mayor grado de actualización del teatro. Estos más «modernos» eran
los autores de la escena madrileña –Benavente– y
lo que él había representado –Casona– fundamentalmente. Eran los autores que él había representado y
dirigido en «La Farándula»; populares en la España
anterior a la Guerra Civil».3

* Este trabajo forma parte del proyecto de investigación Escena y literatura dramática en el exilio republicano de 1939: final
[FFI2010-21031/FILO], del que Manuel Aznar Soler es investigador principal.
1
Josefina Plá: «1811-1987. De los próceres de mayo a las últimas tendencias», Escenarios de dos mundos. Inventario teatral de
Iberoamérica, IV. Madrid, Centro de Documentación teatral, 1988, p. 256.
2
Ibidem.
3
José Vicente Peiró Barco: «Teatro paraguayo contemporáneo», Stichomythia, 0, (enero 2002).
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Aunque su trabajo supuso una ruptura con el
teatro que se promovía en los años treinta en
la capital paraguaya, la propuesta de Fernando
Oca del Valle, en comparación con la que otros
españoles exiliados estaban desarrollando en el
exilio, siguió una línea distante de las tendencias
más vanguardistas, de la innovación estética que
perseguía el conglomerado de poetas, el llamado
grupo de 1940, que había surgido en Asunción
y del que, por ejemplo, Josefina Plá, como poeta, narradora y dramaturga,4 fue partícipe. Oca
del Valle estrenó a Casona, pero nunca a Lorca,
aunque fue un pedagogo esencial, maestro de la
generación de actores y actrices y directores que
protagonizaron la escena asuncena años después.
Sin embargo, como indica José Vicente Peiró
Barco, gracias a Oca del Valle, apoyado por el
empresario del Teatro Municipal de Asunción,
el exiliado republicano José Marcos, fue posible
que otro aire renovador llegara a la escena paraguaya en la década de los cuarenta: la presencia
de la Compañía de Margarita Xirgu. Según Josefina Plá, en su estudio «Españoles en la cultura
del Paraguay», en la segunda etapa del siglo xx
(1941-1983) disminuye la afluencia de compañías teatrales españolas en Paraguay, hecho que
se ve compensado por el repertorio español que
la Compañía del Ateneo Paraguayo estrena. No
obstante, aunque pocas, «en esta etapa llegan
compañías de fuste como las de María Guerrero

(1942), Margarita Xirgu (1944),5 Pedro López
Lagar (1951), a partir de esta última fecha las
compañías españolas se hacen raras».6
En efecto, Margarita Xirgu pisa tierras paraguayas el 12 de agosto de 1944 para llevar a cabo
una breve temporada teatral de quince días en el
Teatro Municipal de Asunción. Tras abandonar
Santiago de Chile, en 1943 se instala en Montevideo, donde firmó un contrato como directora
del Instituto Auditorio de Montevideo (SODRE).
Meses después, en mayo de 1944, vuelve a Santiago para una breve temporada teatral con novedades en el repertorio y, en junio, viaja a Buenos
Aires. Así, es tanto de esta trayectoria teatral del
exilio, como de su anterior gira por Latinoamérica de finales de los años treinta, de donde Margarita Xirgu selecciona el repertorio que presentará
para la breve temporada asuncena que, como de
costumbre, combinaba obras de teatro clásico español con otras contemporáneas haciendo gala,
siempre, de la gran creatividad escénica que caracterizaba los estrenos de la compañía. Conocemos el impacto que supuso la llegada de la Xirgu
a la capital paraguaya gracias a lo que la prensa
asuncena más influyente de la época, El País y,
en menor medida, La Tribuna, recogió durante el
mes de agosto de 1944.
En primer lugar, cabe mencionar que, aunque
la Compañía de Margarita Xirgu llegó a Asunción el 12 de agosto, ya habían aparecido a dia-

4
Como indica Teresa Mendez-Faith, en 1942, el Ateneo Paraguayo, una de las instituciones culturales más relevantes de
Paraguay, organiza un Concurso Teatral para promover a las nuevas plumas paraguayas. El primer premio es para Roque Centurión
Miranda y Josefina Plá, coautores de Aquí no ha pasado nada, una obra innovadora cuyo conflicto, el de la paternidad responsable,
no cala todavía en el público, por lo que no se estrena hasta once años después. Ambos fundan, también, la Escuela Municipal de
Arte Escénico de Asunción el 17 de junio de 1948. Véase Teresa Mendez Faith: Teatro Paraguayo de ayer y de hoy, I, Asunción,
2013, p. 30.
5
Josefina Plá comete un error al citar el año en el que Margarita Xirgu visita Asunción. No es 1946, sino 1944.
6
Josefina Plá: «Españoles en la cultura del Paraguay», Obras completas IV, Asunción, RP Ediciones, 1992, p. 206.
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rio, desde el 1 de ese mismo mes, notas de prensa
relacionadas con el evento. Esto evidencia que,
a pesar de tratarse de un país constreñido entre
los gigantes Argentina y Brasil y mecido por una
época de posguerra7 donde el interés por construir una identidad colectiva y por llevar a cabo
una renovación cultural e intelectual apenas alzaba el vuelo, el éxito de la Xirgu en Sudamérica
también era conocido en Paraguay, por lo que su
visita suponía todo un acontecimiento en la pequeña capital. Además, el afán de la prensa por
crear expectación ayudaba a ensalzar aún más
el peso de lo que en el Teatro Municipal iba a
acontecer.
Curiosamente, una de las primeras notas informativas que hemos encontrado en el diario asunceno El País, del 1 de agosto de 1944, destaca
un rasgo del quehacer teatral de la Compañía de
Margarita Xirgu, uno de los que definía el carácter modernizador de la concepción escénica de su
teatro y que marcaba la diferencia con respecto al
resto de compañías teatrales del momento, porque
proponía un nuevo planteamiento estético y creativo y exigía la renovación de la mirada del espectador. La nota, titulada «La Compañía Margarita
Xirgu es la única en su género que lleva consigo
al creador de los decorados», explicaba la importancia de la labor de Santiago Ontañón como
escenógrafo, siempre especificando su formación
como dibujante y su vinculación con el trabajo de
Manuel Fontanals:
«No en vano es Ontañón uno de los mejores dibu-

jantes que ha tenido España y uno de los más disputados decoradores. Ontañón ha sentado verdadera
cátedra en la materia, en su país de habitual residencia accidental: Chile. Supo en parte emular a
ese gran español Fontanals, arquitecto y decorador
insigne, que nos ha dado muestras de su capacidad a
través de la mayoría de las películas mexicanas exhibidas en Asunción, cuyos interiores y fondos son
obra del gran valenciano».8

A continuación, el texto subraya de manera
muy pertinente el motivo por el cual Margarita
Xirgu necesitaba incorporar en su compañía al escenógrafo:
«Margarita Xirgu, que quiere siempre presentar sus
obras con el máximo cuidado y con la delicadeza
y respeto debido a los artistas, no se contenta con
adaptar decorados a las escenas que los necesitan.
Ella quiere, siempre, algo especial que esté a tono
de lo que pudo ser el pensamiento del autor, y al no
querer omitir el mínimo detalle, le gusta investigar
la decoración terminada y montada hasta estar convencida de que ayuda poderosamente al ambiente
que el recitado y el decir de la obra deben crear».9

El hecho de que se dedique un artículo periodístico a las dotes artísticas del escenógrafo de
la compañía, pintor y dibujante y, por ende, a la
importancia de «los decorados», y que esta información se publique en un periódico generalista
presentándose como un reclamo para el público,
evidencia un interés por poner en marcha los

Me refiero a la Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia (1932-1935).
Véase El País, Asunción, (1 de agosto de 1944).
9
Ibidem.
7
8
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nuevos códigos teatrales en los que la escenografía se considera, no sólo una pieza necesaria para
desentrañar la esencia de la obra teatral, sino
también un objeto artístico. Que la compañía
cuente con un escenógrafo «no tiene precedente,
da una idea de la jerarquía del conjunto que traerá a Asunción la máxima intérprete de la escena
española»,10 concluye la nota informativa.
El 2 de agosto el titular «Es una verdadera
sorpresa el apresuramiento del público para reservar localidades en el Municipal» encabeza la
sección «Teatros y cines». Si bien no hay que
obviar el carácter hiperbólico que suele definir a
las notas de prensa de esta época, tampoco hay
que restarle importancia a su contenido. En él se
da noticia de la expectación por el «insuperable
acontecimiento artístico»11 en Asunción, donde
jamás había llegado «una compañía de mayor
significación artística». A pesar del afán por
publicitar la temporada teatral de la Xirgu, la
expectación que causaba la compañía era indiscutible, por lo que noticias de esta índole aparecen en la prensa de la mayoría de los países por
los que estaba de gira. No obstante, esta noticia
proporciona un dato sustancial que pone de manifiesto, no sólo el interés del público asunceno
por el teatro español, sino la excepcionalidad de
la labor de Margarita Xirgu:
«Generalmente ocho días antes del debut de
cualquier compañía, la empresa del Municipal ha
procedido a reservar las localidades, pero nunca
Ibidem.
Véase El País, Asunción, (2 de agosto de 1944).
12
Ibidem.
13
Véase El País, Asunción, (5 de agosto de 1944).
10
11
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hasta el presente se había adelantado al plazo, ni
para el caso de la compañía María Guerrero, para
cuyo debut se agotaron las localidades numeradas
con dos días de antelación».12

Hasta la llegada de Margarita Xirgu, el 12 de
agosto, El País sigue publicando, a diario, notas
de prensa insustanciales que subrayan la excepcionalidad del acontecimiento teatral con titulares como «Con la próxima visita de Margarita
Xirgu, la colonia española se encontrará de enhorabuena» del 3 agosto; «Margarita Xirgu resulta el nombre más popular de hoy en Asunción»
del 9 de agosto, combinadas con otras que hacen hincapié en el éxito de venta de localidades
como «El nombre de Margarita Xirgu origina
récords en Asunción» del 5 de agosto, donde se
especifica que los espectadores reservan entradas
para todos los estrenos sin preocuparse ni de precios ni de los títulos de la obras, porque «lo único
que interesa es ver actuar a Margarita Xirgu»;13 o
con las que hablan acerca de los preparativos que
desde diferentes instituciones culturales, como el
Centre Català de Asunción, se estaban llevando
a cabo para recibir a la actriz, por ejemplo la del
4 de agosto: «Numerosas comisiones acudirán
al puerto para recibir a Margarita Xirgu». No es
hasta el 10 de agosto cuando, sin desprenderse
del tono laudatorio con el que se cubría el acontecimiento, se informa por fin acerca de la obra
con la que debutará la Compañía de Margarita
Xirgu en el Teatro Municipal: Doña Rosita la
soltera. En la nota, se incluyen las primeras apre-
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ciaciones interpretativas:
«Doña Rosita la soltera es una obra en la que
Margarita Xirgu cumple una labor sencillamente
extraordinaria. Compenetrada en forma tal con el
personaje central de la obra, se ve escena a escena
transfigurándose, haciendo pasar del escenario a la
sala, el clima de emoción que la comedia tiene, y
de los artistas a los espectadores, la intensidad de
sentimientos que Doña Rosita encierra».14

En la nota del 11 de agosto, («Mañana llega a
nuestro puerto Margarita Xirgu»), se anuncia que,
para el día siguiente al debut, la compañía estrenará
Mariana Pineda. En relación a la información acerca de estos primeros estrenos, El País de Asunción
da un paso más allá de las meras notas de prensa y
dedica su sección literaria del mismo sábado 12 de
agosto a Federico García Lorca. El artículo que encabeza la página, «Margarita y Rosita», analiza las
obras evocando los códigos clásicos de la tragedia
griega y destacando las dotes interpretativas de la
Xirgu:
«En la tragedia griega, el ser humano aparece en lucha, no contra las miserias y crímenes humanos, no
contra los códigos o reglas sociales injustos o anticuados, sino contra el Destino, contra el Hado. La
tragedia es algo monumental. […] Doña Rosita se
debate en la cárcel de su hogar provinciano. Es la
prisionera de las estrecheces de un sistema social; la
víctima de la versatilidad de su amado, que se marchita en una cotidiana y estéril lucha. Pero la tragedia
real –tragedia griega por sus dimensiones- está en la
14
15

lucha de Rosita contra el Tiempo. […] Sólo una actriz realmente grande puede tomar esa esterilidad y
esa ausencia como materia dramática y con ella hacer
cautiva nuestra atención. Margarita Xirgu acierta precisamente porque se niega a desempeñar su papel realísticamente. En escena, se enfrenta con el Tiempo.
No es una mujer: es muchas mujeres en una. Ella es
todas las mujeres del mundo que se han visto enfrentadas con esta lucha. Es monumental y no la compadecemos: la magnitud de la tragedia que la envuelve
nos produce espanto».15

En la misma sección se reproduce, también, un
fragmento del libro de Alfredo de la Guardia, García Lorca. Persona y Creación, titulado «Elegía del
olvido», que contiene algunas reflexiones acerca de
Doña Rosita la soltera y la poética de Lorca. Además, se publican algunos textos poéticos como la
«Elegía para el recuerdo del poeta asesinado» de
uno de los poetas paraguayos más importantes del
siglo xx, Hérib Campos Cervera, un poema vociferante del escritor Felipe Martínez titulado «Llanto
por la muerte de F. García Lorca», y otro de Josefina Plá que lleva como título el nombre del poeta.
Una vez comenzada la temporada teatral de la
Compañía de Margarita Xirgu en Asunción, debemos señalar que predominan las notas de prensa
anunciando los estrenos en vez de artículos de crítica teatral propiamente dicha. En relación a esto, encontramos precisamente un artículo del 7 de agosto
firmado por Augusto Roa Bastos (Asunción, 19172005), que colaboraba frecuentemente en El País,
titulado «El problema de la crítica teatral en nuestro medio». En él, el escritor es claro: «El hecho

Véase El País, Asunción, (10 de agosto de 1944).
Véase El País, Asunción, (12 de agosto de 1944).
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evidente es que aún no tenemos teatro: lo estamos
teniendo».16 Roa Bastos habla acerca de la necesidad de una crítica teatral eficiente en el proceso de
renovación teatral, una crítica que se atreva a pedir,
al igual que el público paraguayo que ya había empezado a hacerlo, la dignificación del teatro y que
deje de operar con juicios prediseñados sobre realidades ajenas porque el ambiente teatral paraguayo
se había retrasado mucho en comparación a otros
del continente:
«Toda controversia sobre la calidad de las funciones,
sobre el número de localidades vendidas, sobre si
asiste mengano o zutano, etc. son cuestiones accesorias, por el momento, y arañan apenas la superficie
del problema. Lo importante es la entraña, la esencia,
es decir, la vida misma. El teatro, como ninguna otra
expresión de la actividad artística general, es la vida
auténtica del pueblo. Para desarrollarse y erguirse,
necesita hundir como la planta sus raíces en lo más
hondo del pueblo, en el «humus» fértil de las emociones, de las vivencias del alma colectiva. […] No
se trata de que ella [la crítica] aplauda a destajo, ni
que prodigue elogios ni que consagre mediocridades.
Pero debe cumplir con un elemental deber de sinceridad y de comprensión. Su responsabilidad es grande
y debe tender a lo fecundo. Ni puede colocarse fuera
de foco, en la intersección de líneas que no corresponden a nuestras coordenadas sentimentales y emocionales».17

Para Roa Bastos, el público paraguayo es partícipe del despertar teatral, pero el papel de una crítica
Véase El País, Asunción, (7 de agosto de 1944).
Ibidem.
18
Ibidem.
16
17
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consciente, en concordancia con las necesidades
del público, al que puede aportar ciertas «dotes de
percepción crítica intuitiva», ayudará a que el ambiente teatral paraguayo, donde la propensión de la
gente por el teatro avanzó más rápidamente que la
organización del mismo, prospere. Según el escritor, el teatro nacional debe levantarse sobre las mismas bases que soportan las obras clásicas, aquellas
que propagan valores universales, dialogan con lo
popular y siguen siendo, a pesar del decurso de los
años, la prueba de experiencias sociales, estéticas
y sentimentales. Sin duda, el repertorio que ofrece
Margarita Xirgu comparte este espíritu y, aunque
la prensa no publique críticas teatrales de sus estrenos, no debemos obviar el espacio que ésta le
dedica cada día porque evidencia, al fin y al cabo,
el imán que ejerció su teatro sobre el público paraguayo. Un público invadido por el entusiasmo
y emoción que sólo provoca, como indicaba Roa
Bastos, «la verdad del teatro».18
Después del estreno el día 13 de agosto de Bodas
de sangre, aparecen en la sección «Teatros y cines»
tres notas de prensa que vaticinan el éxito del estreno
de Mariana Pineda para esa misma noche del 14,
y que anuncian los estrenos de La dama boba para
el día 15 y de Yerma, a la que se considera la obra
central de la temporada, para el sábado 19 de agosto
en sesión de tarde y de noche. El mismo día de su estreno, El País publica una noticia, («Yerma compite
con Bodas de sangre en la cumbre de las obras de
García Lorca: se estrena hoy en el Municipal»), en
la que se comparan, superficialmente, apuntes sobre
la escenografía y sobre la reacción del público de los
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estrenos de Yerma y Bodas de sangre:
«La escenografía sorprendente, los atractivos decorados de Bodas de sangre, hallan en Yerma adecuado
parangón; el tema de ambas obras posee igual magnetismo para el espectador; y en cuanto al desempeño
de los artistas, es voz común y sin discrepancias que
ellos se han hecho dignos de la fama de que venían
precedidos».19

El día 16, la compañía estrenó El ladrón y los niños
de Jules Supervielle, una obra, según la nota de prensa
de El País, «moderna de corte francés, fina y brillante»,
donde el público podrá ver «al espléndido conjunto en
otros aspectos de su múltiple y perfecta capacidad».20
Asimismo, alaba la prensa la labor de traducción que
llevó a cabo María Teresa León (Logroño, 1903-Madrid, 1988), «escritora vigorosa, pulcra, cuya fama
ya sobrepasa las fronteras».21 En la misma página se
anuncia, también, el estreno, para el día 17 en sesión
nocturna, de El adefesio, «obra en la cual Margarita
Xirgu alcanza un lucimiento máximo».22
Para el día 18, El País informa del estreno de El
embustero en su enredo, obra de José Ricardo Morales (Málaga, 1915), «un joven escritor valenciano en
el que tiene puestas Margarita Xirgu, mentora de futuros nombres famosos, dentro del arte teatral, muy
grandes y merecidas esperanzas».23 La de Morales se
presenta como «una obra ligera, amable, de cómicos
momentos sutilmente enhebrados» que proporciona

«gratísimos instantes de abierta expansión a la concurrencia». El mismo día de su estreno, este diario
le dedica de nuevo una nota, («Un autor joven, José
Ricardo Morales, triunfa en El embustero en su enredo, graciosa farsa a estrenarse hoy en el Municipal»),
donde se insiste en los aciertos de este texto: «obra
de nuestros días con remembranzas, en su corte y
desenvolvimiento, de producciones supremas del
pasado clásico».24
El 20 de agosto, la Compañía de Margarita Xirgu
estrena La zapatera prodigiosa de García Lorca en
función familiar y nocturna, obra, como advierte la
nota de El País del día anterior, «de encarrilamiento
distinto al de las obras ya estrenadas de García Lorca
[…] con más momentos de jocosa comicidad».25 Un
día después, se representará de nuevo con Doña Rosita la soltera en función matinée atendiendo a «numerosos pedidos de jóvenes» a precios reducidos, y
al día siguiente, lunes 21, comenzará oficialmente
una temporada popular donde se combinarán funciones ya representadas con otros estrenos:
«El deseo de acercar el insuperable teatro de
Margarita Xirgu y su conjunto a todas las posibilidades económicas, la empresa del Municipal, con
la amable cooperación de aquélla, ha programado
una serie de funciones a precios populares, que comienza hoy con Bodas de Sangre».26

Durante esta temporada popular, la Compañía de

Véase El País, Asunción, (19 de agosto de 1944).
Véase El País, Asunción, (16 de agosto de 1944).
21
Ibidem.
22
Ibidem.
23
Véase El País, Asunción, (17 de agosto de 1944).
24
Véase El País, Asunción, (18 de agosto de 1944).
25
Véase El País, Asunción, (20 de agosto de 1944).
26
Véase El País, Asunción, (21 de agosto de 1944).
19
20
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Margarita Xirgu vuelve a representar, el 22 de agosto, Mariana Pineda, con la novedad de que, como
indica El País del día 21, entre el elenco de actores
se encuentra esta vez «Gustavito Bertot, con sus escasos cinco años, que es un espléndido actor y fue
aplaudido ayer en La zapatera prodigiosa»;27 Yerma,
el día 23; La dama boba, el 24, en la que «amenizan
su desarrollo diversas canciones y bailes ejecutados
por una orquesta similar a las de la época facilitando
así las maniobras de la protagonista»;28 La zapatera
prodigiosa, el 25, cuya representación contó, al final,
con un recital de poemas dado por Margarita Xirgu
y con un concierto a cargo del «galán Alberto Closas
que deleitará de nuevo a la concurrencia cantando
varias hermosas composiciones con su magnífica
voz».29 Para las funciones de despedida, la Compañía de Margarita Xirgu optó por estrenar, el 26 y 27
de agosto, La Malquerida de Jacinto Benavente y
María Rosa de Ángel Guimerá, con traducción de
José de Echegaray. A pesar de la novedad, la prensa
tampoco recogió críticas de estas últimas funciones.
Del paso de la Compañía de Margarita Xirgu por
Paraguay, a partir de las fuentes hemerográficas que
hemos consultado, podemos extraer algunas conclusiones interesantes que pondremos en relación con la
renovación cultural, y explícitamente teatral, que se
estaba dando en el Asunción de los años cuarenta. El
principal obstáculo con el que nos encontramos a la
hora de estudiar esta temporada teatral de agosto de
1944 es que, en la única fuente de información con
la que contamos, la prensa, reside el principal problema de esta investigación: no hay críticas teatrales,
por lo que, del conjunto de noticias a las que hemos
Ibidem.
Ibidem.
29
Ibidem.
27
28
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accedido, sólo podemos extraer datos sobre el repertorio de obras representado y sobre «el éxito» del que
gozó la compañía, en términos referidos a la afluencia y «emoción» del público durante la temporada.
Escasos son los datos acerca del elenco de actores;
laudatorios y excesivamente generales son los detalles que se refieren a su interpretación; inexistentes
los que hablan sobre la escenografía; predominantes,
sin embargo, los que reconstruyen el argumento de
las obras que están en cartel. Podemos decir, pues,
que el estudio de la recepción crítica de los estrenos
de esta época en Paraguay no es comparable a la de
otros países como Argentina, Chile o Perú, en que la
sección dedicada a los espectáculos teatrales estaba
más consolidada. Sin embargo, no podemos olvidar
que el interés por publicar a diario noticias sobre
este acontecimiento teatral es patente; el primer paso
estaba dado, pero, como indicaba Roa Bastos en su
artículo, faltaba todavía la presencia de una crítica
que encauzara y apuntalara la renovada experiencia
teatral paraguaya.
En cuanto al repertorio elegido por la Xirgu para
el Municipal de Asunción, observamos que, claramente, gira en torno a la obra de García Lorca, pues
recurre a los clásicos del autor representados por la
compañía: Doña Rosita la soltera, Bodas de sangre,
Mariana Pineda, Yerma y La zapatera prodigiosa.
No obstante, se estrenan en Asunción tres novedades como El ladrón de niños, llevada a las tablas
por primera vez en Montevideo en la temporada de
1943; El embustero en su enredo, estrenada en Santiago de Chile el 11 de mayo de 1944, y El adefesio,
en el Teatro Avenida de Buenos Aires el 8 de junio
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de 1944. Estas obras contemporáneas se combinan
con el ingenio de Lope de Vega en La dama boba y
los pilares dramáticos de Jacinto Benavente y Ángel Guimerá. Respecto al elenco, sólo se menciona
en prensa, en tono anecdótico, a Gustavo Bertot,
hijo, y a Alberto Closas (Barcelona, 1921-Madrid,
1994), pero podemos suponer que los actores que
viajaron con Margarita Xirgu hasta Paraguay eran
los mismos que trabajaron en la breve temporada
de Santiago de Chile o en Buenos Aires, apenas
un par de meses atrás. Sí sabemos que, durante su
estancia en Paraguay, Margarita Xirgu mantuvo
contacto con el Centre Català de Asunción. En un
artículo de La Tribuna del 25 de agosto de 1944, titulado «Margarita Xirgu», el periodista paraguayo
Gervasio Recalde recoge algunas palabras que la
actriz pronunció en el local del Centre Català bajo
el patrocinio de la Compañía Folklórica paraguaya:
«No soy poeta. Soy nada más que una mujer que
siempre cumple con sus obligaciones de intérprete. Yo
represento las obra de Federico y de los poetas que han
pensado como él […].
Al llegar a esta tierra, solo he podido aspirar aromas,
frutos y azahares. Y hago votos para que lleguen tiempos en que todos los poetas puedan elevar sus voces
libres a las alturas para crear un mundo de libertad en
América, Europa y, en fin, para toda La Humanidad».30

A pesar de la calidad de las fuentes, el aporte de
Margarita Xirgu en el proceso de renovación teatral
en Paraguay no debe ser obviado. En primer lugar,
no debemos olvidar que tanto la labor de Margarita

Xirgu, como la figura de García Lorca y algunas
obras del repertorio que se representaron en Asunción, eran conocidas previamente por la sociedad
paraguaya asidua al teatro, que había crecido en
los últimos años. «Margarita Xirgu dio a conocer
Bodas de sangre y Yerma y con ellas a Lorca, nombrado pero desconocido y fabuloso, salvo por quienes podían leer su obra édita por entonces llegada a
Asunción»,31 recuerda Josefina Plá. Y, en segundo
lugar, no debemos olvidar tampoco que, en el ambiente intelectual paraguayo, que estaba en plena
ebullición, había un interés notable por cambiar,
por crecer, por aprender. En el artículo de La Tribuna que hemos citado, Gervasio Recalde manifiesta
muy claramente este espíritu:
«En las representaciones de esta compañía se han tenido en cuenta todos los detalles, desde el decorado
hasta la caracterización para formular al público una
versión exacta de la realidad lorquiana, exaltándose
la escena con recursos tan bien logrados que mueven
a la admiración y al aplauso espontáneo y sincero.
El índice de las realizaciones tiene un elevado saldo
satisfactorio, pues la dirección ha sabido seleccionar para intérpretes, artistas de calidad, todos y cada
uno tienen sus roles perfectamente caracterizados
y desarrollan sus actividades con ajustada técnica
proporcionando al público intensas satisfacciones.
Debemos, pues, felicitarnos porque Margarita Xirgu haya encontrado en nuestra tierra el aprecio que
merece su responsabilidad artística, tal como ella lo
plantea, para bien de los enamorados de la belleza,
que en sus labios tiene acentos de perennidad».32

Véase La Tribuna, Asunción, (25 de agosto de 1944).
Josefina Plá: 1992, op. cit., p. 158.
32
Ibidem.
30
31
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No es causalidad, pues, que Fernando Oca del Valle, uno de los precursores de esta renovación teatral,
hubiera decidido gestionar la gira de la Compañía
de Margarita Xirgu en Asunción, ni tampoco que su
Compañía del Ateneo Paraguayo renovara su repertorio hasta 1947 incluyendo autores contemporáneos
como Alejandro Casona.33 Tampoco es casualidad
que contara, para algunos de sus montajes, como lo
hacía Ontañón con la Compañía de la Xirgu, con la
colaboración del acuarelista español exiliado Francisco Torné Gavaldà, escenógrafo del Teatro Municipal de Asunción durante más de veinte años.34
No hay duda de que la labor de Fernando Oca del
Valle, a pesar de no seguir la línea vanguardista del
grupo de los 40, es primordial para el crecimiento
del teatro en Paraguay. Como indica Josefina Plá,
puesto que la mayoría de los intelectuales del grupo
de los 40 eran poetas, la labor de la renovación teatral no fue asumida con la misma fuerza. Este hueco
fue cubierto por la Compañía del Ateneo Paraguayo
que, afortunadamente, fue un «conjunto respaldado
por la más prestigiosa institución cultural local y por
franquicias económicas importantes»,35 por lo que
le fue posible crecer sin dificultades, conseguir un
elenco de aspirantes a actores con un buen nivel de
interpretación y, con el tiempo, obtener aquello por
lo que la Compañía de Margarita Xirgu irradiaba
vida allá adonde iba: un público asiduo que había
aprendido a amar el teatro. ■
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El teatro del exilio en busca
de su público natural,
ponencia inédita de Manuel
Andújar (1980)*
manuel aznar soler
gexel-cefid

Universitat Autónoma de Barcelona

Este texto inédito de Manuel Andújar que

edito hoy es su «Ponencia presentada en el
I Encuentro de Teatro España-América Latina
1980», tal y como consta, en indicación manuscrita, en el ángulo superior derecho de su primera
página. Se trata de un texto compuesto por seis
páginas mecanografiadas que, traspapelado en
mi archivo en medio de un dossier que conservo
sobre el autor de Los aniversarios, he encontrado
recientemente con motivo de un Coloquio Internacional sobre «Escritores del exilio republicano
de 1939. Manuel Andújar y Segundo Serrano
Poncela» que, organizado por el Grupo de Estudios del Exilio Literario (GEXEL), se celebró el 7 de marzo de 2013 en la Facultad de
Letras de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un Coloquio al que asistió su hija Ananda,
quien desconocía esta ponencia de su padre.
Andújar alude, al inicio de su ponencia, a
que el 17 de marzo de aquel mismo año 1980
había pronunciado la «conferencia introductoria del ciclo que organizó el Aula de Cultura de
Alicante» sobre la literatura de nuestro exilio

republicano de 1939. Y, como testimonio de la
existencia de una voluntad colectiva, tanto de
la intelectualidad antifranquista como de una
parte de la sociedad democrática española, de
iniciar entonces un proceso de «recuperación»
(«la recuperación cultural de nuestro exilio
es tarea urgente para los españoles de 1980,
porque sin ella jamás podremos comprender
nuestro pasado inmediato») de la «memoria
histórica» de las literaturas y culturas de nuestro exilio republicano de 1939, vale la pena
transcribir los objetivos político-literarios que
señalaban sus organizadores:
Como han indicado los organizadores, «la
recuperación cultural de nuestro exilio es
tarea urgente para los españoles de 1980,
porque sin ella jamás podremos comprender
nuestro pasado inmediato. Esta emigración
no deseada que se produjo al término de la
guerra civil tuvo, por una parte, unas características especiales, de las que hay que
destacar el hecho de que el destierro, que representó un terrible desgarrón afectivo, fue
un estímulo para preservar amorosa y dolorosamente sus raíces y señas de identidad.
La vivencia y la presencia de España fue el
único asidero que tuvieron para sobrevivir a
tanta derrota y a tanta vejación, asidero que
marcó toda su obra, no sólo como testimonio de una realidad trasterrada, sino como
continuidad de un quehacer que enlaza con
nuestra tradición. Y, finalmente, habría que
destacar también entre las características, el

* Este trabajo forma parte del proyecto de investigación Escena y literatura dramática en el exilio republicano de 1939: final
[FFI2010-21031/FILO], del que soy investigador principal.
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deseo de los exiliados de enlazar con el futuro cultural de las nuevas generaciones».1
Y, en efecto, la propia Mari Carmen Raneda
informaba dos días después en las páginas del
mismo diario madrileño El País de una mesa redonda que reunió finalmente a cuatro escritores
exiliados: Manuel Andújar, Rafael Dieste, Juan
Gil-Albert y Francisco Giner de los Ríos:
«Con la ausencia de Xavier Benguerel, por razones de salud –«Debo andar con sumo cuidado
y renunciar a sentarme con vosotros», indicaba
en la carta que envió-, se celebró en el Aula
de Cultura de Alicante la mesa redonda sobre
La literatura del exilio, en la que participaron
Manuel Andújar, Rafael Dieste, Juan Gil Albert
y Francisco Giner de los Ríos. La participación de estos autores fue definida por Gil Albert como «el reencuentro con mis amigos que
me ha hecho abandonar la sensatez de la dieta
médica por la escapada emocional». Un reencuentro que le hizo recordar aquellos difíciles
años del exilio en los campos de concentración primero, y en los países de Latinoamérica
después, «donde nos encontramos derrotados.

¿Derrotados? Eso estaba por demostrar. Y el
tiempo, después, vino a darnos la razón”. Citó
una anécdota de aquellos años. Rafael Dieste
se acercó a una librería de Buenos Aires y el
librero le preguntó qué deseaba comprar. Las
ilusiones,2 le respondió. «Y es que ése era el
título de un libro que yo acababa de publicar”».
Al margen de las anécdotas, que abundaron a lo
largo de la mesa redonda, también se pusieron
de manifiesto las dificultades con que se han
encontrado estos autores, de cuya obra la parte
más importante se ha desarrollado más allá de
nuestras fronteras. «La cultura y las aportaciones culturales del exilio son desconocidas en
nuestro país. Como se trata de un patrimonio
que es de España, a España ha de volver. Este
regreso ha de llevarse a cabo como tarea de todos, creando una conciencia colectiva en ese
sentido. Y esto es fundamental y apremiante»,
explicó Manuel Andújar. «Porque aunque hay
medios materiales para realizar esta tarea, los
humanos están prestos a extinguirse». Antes,
Andújar había puesto de manifiesto la carencia
de una bibliografía general de la literatura que
se hizo en el exilio.3

1
Mari Carmen Raneda, «Literatos del exilio español se reúnen en Alicante». El País (18 de marzo de 1980). La periodista
informa que en dicho ciclo «participarán Manuel Andújar, Xavier Berenguer [sic, por Benguerel], Rafael Dieste, Juan Gil Albert,
Francisco Giner de los Ríos y Santos Sanz Villanueva: cuatro autores que sufrieron exilio, un intelectual y un profesor que lo ha
estudiado en sus aspectos literarios (…)». El proyecto inicial del ciclo era mucho más amplio, ya que pretendía hacer un amplio
estudio sobre el exilio, abarcando varias facetas, tales como la historia, arte, literatura, antropología, sociología. «Pero algunos
de los que queríamos que participaran en el ciclo se encontraban en Estados Unidos y era imposible para nosotros traerlos.
Finalmente decidimos dedicar el ciclo de este año exclusivamente a la literatura del exilio. En próximos cursos iremos estudiando
otros aspectos del exilio, también de forma amplia».
2
Juan Gil-Albert, Las ilusiones, con los poemas de El convaleciente (Buenos Aires, Imán, 1944; reedición española: Barcelona,
Mondadori, 1998, edición y estudio de Guillermo Carnero).
3
A finales del presente año 2013 va a publicarse en cuatro tomos un Diccionario biobibliográfico de los escritores, editoriales
y revistas del exilio republicano de 1939, edición de Manuel Aznar Soler y José Ramón López García. Sevilla, Renacimiento,
Biblioteca del Exilio.
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Por su parte, Giner de los Ríos señaló que:
«más que la nostalgia, una de las cosas importantes del destierro es haber anudado la tradición española en el aire libre de otros países». Y recordó
cómo «los años más álgidos del destierro fueron
los primeros, cuando todos esperábamos que el
desenlace de la guerra mundial llevase la libertad
a España. De la literatura que se hizo en todos
esos años aquí apenas se conoce nada. Primero
porque estuvo prohibida y ahora parece que llega tarde». Francisco Giner de los Ríos reivindicó
el conocimiento de toda la literatura que se hizo
fuera. «Sería asombroso conocer toda esa bibliografía». Citó el caso concreto de Juan Ramón Jiménez, «cuyo conocimiento en España se acaba
prácticamente con el Premio Nobel. Pero en el
destierro escribió muchas más cosas, que aquí no
se conocen porque la circulación de sus libros no
existía».
Aunque el debate giró en torno a la literatura que se hizo en el exilio exterior, se mencionó
también el exilio interior, «aquellas voces que se
quedaron aquí y que no han podido expresarse o
darse a conocer, porque por decreto se las hizo
desaparecer de la literatura española».
Rafael Dieste recordó cómo «a los intelectuales
se nos atribuía una mayor responsabilidad porque
teníamos el vicio de pensar. Por eso tuvimos que
exiliarnos. Nosotros éramos los portavoces de la
tradición cultural española. Fue esa cultura la que
emigró y la que siguió en el exterior. La tradición

española no se interrumpió. Y ahora hemos vuelto
para integrar la literatura del exterior con la que
se hacía aquí, a pesar de las dificultades».
Se puso de manifiesto el desconocimiento que
se tiene de toda esta obra. Y se habló de los libros
de texto. «En los libros con los que se enseña a
nuestros hijos se ignora esta parcela de la historia
de la literatura española». Der ahí también el que
se insistiera en la necesidad de una política editorial que reeditara toda una producción literaria
«que aquí no se conoce».4
La reedición de estas obras, «que se haría necesaria si todas las bibliotecas públicas y oficiales
incorporasen esa literatura», y la publicación de
una bibliografía general que abarcara toda la literatura que se hizo en el exilio fueron los puntos en
los que más se insistió. Para lograr estos objetivos
se apuntó la posibilidad de crear un patronato que
se ocupase de esta tarea. Un patronato en el que se
sintieran comprendidos distintos estamentos y en
el que el Estado fuese una parte más, no la principal, «para evitar los vaivenes políticos y para no
caer en el paternalismo». Porque, como también
se dijo, «no queremos publicaciones que tengan el
carácter de póstumas o de patrióticas».5

En su ponencia de 1980 Andújar habla de «nuestro compañero José Monleón», director de Primer Acto desde que se publicó su primer número
en abril de 1957 hasta hoy mismo, una revista
teatral a través de cuyas páginas podemos re-

4
Actualmente la propia editorial sevillana Renacimiento está publicando una colección titulada «Biblioteca del Exilio», de cuyo
Comité Editorial forman parte Manuel Aznar Soler, José Esteban y Abelardo Linares, colección en la que, desde su creación en el
año 2000 hasta la fecha, han aparecido sesenta y cinco títulos.
5
Mari Carmen Raneda, «Debate en Alicante en torno a la literatura del exilio». El País (20 de marzo de 1980).

Laberintos, 2013, nº 15, pp. 112-128, ISSN: 1696-7410

TEXTOS Y DOCUMENTOS

115

construir la historia, génesis y desarrollo, de este
Primer Encuentro:
«Del 26 de Junio al 7 de Julio, se ha desarrollado
el I Encuentro España-América Latina, en las
ciudades de Madrid, El Escorial, Almagro, Sevilla, Cádiz, Huelva y Mérida. Han sido doce días
en los cuales unos cincuenta participantes de España y Latinoamérica, se han reunido para discutir una serie de temas a partir de unas ponencias,
con un calendario concreto de trabajo».6
En Primer Acto se explica el largo, laborioso y
difícil proceso de organización de este Primer
Encuentro, caracterizado por su insólita y nada
frecuente «itinerancia», así como el apoyo prestado desde el principio por César Oliva como
director del Centro de Documentación Teatral
del Ministerio de Cultura, en cuya Dirección
General de Teatro y Música, tras la dimisión del
ministro Manuel Clavero Arévalo, se sustituyó a
Alberto de la Hera por Manuel Camacho:
«El nuevo equipo de la Dirección General
estaba dispuesto a hacer efectiva la subvención prometida, pero se desentendía de la
organización del Encuentro y de su programa, dejándonos a nuestra propias fuerzas.
En ese punto, privados de un apoyo burocrático con el que contábamos, y, al mismo
tiempo, más libres para conformar el programa, desarrollamos al máximo la idea de
la itinerancia. En principio, habíamos pensado en Sevilla. Luego, en partir los días en6

tre Sevilla y Madrid-Escorial. Al final, optamos por una itinerancia casi permanente,
y ello por varias razones. La primera, por el
extraordinario apoyo de varias diputaciones,
en especial de la Diputación de Sevilla, que
se convirtió en una sostenedora espléndida
del Encuentro, tanto en términos materiales
como, sobre todo, de estímulo y de solidaridad con lo que pretendíamos. La segunda,
porque queríamos que el «encuentro» de
nuestros invitados latinoamericanos no fuera sólo con un grupo de especialistas, sino
con el país, rompiendo las áreas restringidas –del hotel al teatro, del hotel a la sala
de debates– en que casi siempre se encierra a los participantes en este tipo de actos.
Queríamos sacar al Encuentro de Madrid,
vincularlo a distintos medios socioculturales, entre los que Andalucía –o, más concretamente, la Andalucía atlántica, ligada
a América por tantos vínculos– era el más
sugestivo. Queríamos situar los debates en
marcos que tuvieran una significación histórica y que, a la vez, incidieran activamente
sobre el Encuentro. Queríamos, en fin, quizá
porque todos somos gentes de teatro, que el
Encuentro fuera un hecho vital, una experiencia personal y un instrumento de amistad. Algo que atase y se recordarse incluso
más allá de los términos de los debates.
En cuanto a la elección de lugares, partiendo de la señalada relación histórica y cultural
entre América y Andalucía, era poco menos
que obligada. Sevilla, por su Archivo de Indias;

J[osé] L[uis] Alonso de Santos, «El “otro” Encuentro». Primer Acto, 185 (agosto-septiembre de 1980), p. 14.
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Huelva, por el puerto de Palos, el Monasterio
de La Rábida, e incluso Moguer, donde está la
Casa-Museo del poeta Juan Ramón Jiménez,
muerto en el exilio puertorriqueño; Cádiz, por
sus Cortes, por lo que ellas significaron en el
proceso de Independencia americana, y porque
allí está enterrado Miranda, a quien el Encuentro, significativamente, hermanado en
un concepto democrático y anticolonial de
América, quiso rendirle un homenaje. Antes estaba Madrid –con sus espectáculos, El
héroe nacional, de Dürrenmatt, por los venezolanos de «Rajatabla», y los dos textos
españoles que ocupaban las salas del Centro Dramático Nacional, Motín de brujas,
de Josep Maria Benet i Jornet, y Ejercicios
para equilibristas, de Luis Matilla, autores
ambos participantes en el Encuentro- y el
Real Coliseo Carlos III, en El Escorial. Lo
que supuso, a mitad de camino, entre Madrid y Sevilla, el «encuentro» con el lugar
quizá más hermoso y deslumbrante con que
cuenta hoy el teatro español: el Corral de
Comedias de Almagro. Los tres espectáculos madrileños citados; una representación
de Goldoni por el Taller de la Escuela Superior de Arte Dramático, bajo la dirección
de Ángel Gutiérrez,7 en el Coliseo del Escorial; varios pasos de Lope de Rueda, por
la Compañía de aficionados de Almagro,
en las tablas del Corral; dos expresiones

populares andaluzas –el cante y el baile de
la sevillana Remedios Amaya y la chirigota
gaditana de Los Simios- y El bello Adolfo,
un «collage» brechtiano del grupo Mediodía, conformaron el capítulo de manifestaciones teatrales, claramente acomodadas,
en más de un caso, al lugar en que se ofrecían. Hasta aquí, lo previsto. Luego, sobre
la marcha, una invitación de José Manuel
Villafaina enriqueció sensiblemente el programa. En lugar de regresar directamente
a Madrid, una vez clausurado oficialmente
el Encuentro en la Diputación de Sevilla,
lo hicimos a través de Extremadura. Hubo
parada en Mérida para ver la representación del Teatro Romano –exactamente, la
versión de Lysistrata, de Manuel Martínez
Mediero, dirigida por Antonio Corencia-, y
luego, en Trujillo, en cuya Plaza Mayor, en
la terraza de una de sus cafeterías, leímos a
voz en cuello las Conclusiones y otros dos
textos complementarios: uno, firmado por
todos los asistentes, dirigido al Patronato
del Corral de Almagro, significándole la
necesidad de hacer de él el centro de una
serie de cursos y actividades teatrales, y
otro, propuesto y firmado exclusivamente
por los latinoamericanos, dirigido al Ministro de Cultura, subrayando la importancia que para todos ellos había tenido el
Encuentro».8

7
Ángel Gutiérrez, director de teatro exiliado en la Unión Soviética, ha sido profesor de la Real Escuela Superior de Arte
Dramático de Madrid y es actualmente director del Teatro Chéjov de Madrid. Un testimonio de su experiencia soviética puede
leerse en «Mi vida en el arte en Rusia», en AA. VV., El exilio republicano de 1939 y la segunda generación, edición de Manuel Aznar
Soler y José Ramón López García. Sevilla, Renacimiento, Biblioteca del Exilio, Anejos-XV, 2011, pp. 98-102.
8
«I Encuentro de Teatro España-América Latina». Primer Acto, 185 (agosto-septiembre de 1980), pp. 3-5.
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José Monleón y Luis Molina, en tanto directores respectivos del Centro Español para
las Relaciones con el Teatro de la América
Latina ( certal) y del Centro Latinoamericano
de Creación e Investigación Teatral ( celcit),
inauguraron el 26 de junio este Primer Encuentro en los altillos del Teatro Martín de
Madrid. Y con estas palabras se explicaban en
la revista las razones de la creación del certal español:
«José Monleón, como director; Ramón Ballesteros, como coordinador, y José Luis Alonso
de Santos, que aportó su Teatro Libre, como
institución legal ya constituida en la que canalizar la subvención del Ministerio de Cultura,
constituyeron –aparte de organizar la Muestra
y el Encuentro– la Comisión Gestora del certal , centro del que son asimismo promotores
Fermín Cabal, Nuria Espert, Alberto Miralles,
Francisco Nieva y José Manuel Villafaina. El
domicilio provisional del certal está en la Plaza de los Mostenses, 11, 6ª planta, puerta 10,
Madrid-8. (… ) El certal es una asociación independiente, sin ninguna servidumbre oficial,
aunque necesitada, para cumplir su función, del
apoyo de los organismos que consideren de interés los fines culturales que persigue. La estrecha colaboración con el celcit, entendido como

canal de relación con el teatro latinoamericano,
es uno de sus principales».9

Y si América fue el continente que acogió
a la mayoría de nuestro exilio republicano de
1939, Luis Molina aludía ahora a los hombres y mujeres del teatro latinoamericano que
habían tenido que exiliarse por el triunfo de
dictaduras militares en algunos países latinoamericanos 10 y explicaba así la «urgencia»
con la que se creó el CELCIT:
«América Latina transita hoy en su teatro uno
de los caminos más difíciles de toda su historia,
Aventados de sus propios países, muchos trabajadores de la escena encuentran refugio en países del Continente o más allá de estas latitudes.
El teatro latinoamericano ha debido pagar un
alto precio al comprometerse con su tiempo y
con los sectores que por siglos han vivido marginados del quehacer cultural y aún no logran
satisfacer las necesidades más vitales. Pero si
los trabajadores del teatro de muchos países de
América Latina experimentan hoy esa realidad,
el devenir histórico, en lo que aparentemente
podría calificarse de paradoja, ha estimulado
como nunca antes lo hizo las posibilidades de
intercambio, comunicación, afirmando la imperiosa necesidad de aglutinar y reunir en organizaciones a todos aquellos que laboran en este

9

«I Encuentro de Teatro España-América Latina». Primer Acto, 185 (agosto-septiembre de 1980), pp. 9-10.
En rigor, la octava conclusión de este Primer Encuentro dice así: «El Encuentro se pronuncia a favor de mantener un amplio
espíritu de acogida para los profesionales del teatro sometidos a exilio o persecución; acogida que ha permitido a valiosos
creadores de España y América Latina continuar fecundamente sus carreras en naciones hermanas hasta el momento en que
cesaron las circunstancias adversas en los países de origen» («I Encuentro de Teatro España-América Latina». Primer Acto, 185
(agosto-septiembre de 1980), p. 9-12). Estas «Conclusiones» están fechadas «en Trujillo, a 8 de julio de 1980» y Manuel Andújar
consta como «novelista, dramaturgo y ensayista» en la lista de «participantes» de este «I Encuentro de Teatro España-América»
(ob. cit., p. 13).
10
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campo de las artes. Esta urgencia determinó la
fundación, en 1976, del celcit, Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral.
(…) El celcit lo preside María Teresa Castillo
de Otero. Y su domicilio está en: Avda. San
Juan Germán Rocío, 9. Quinta Marisela. San
Bernardino- Caracas (Venezuela)».11

Por su parte, José Luis Alonso de Santos, cronista de aquel evento, afirma que «durante el Primer
Encuentro de Teatro España-América Latina, que
organizado por el c.e.r.t.a.l. (Centro Español para
las Relaciones con el Teatro de América Latina)
se celebró en España en los meses de Junio-Julio
del pasado año 1980»,12 se rindió un homenaje al
actor exiliado Edmundo Barbero:13
«Éste es el entrañable personaje en el que quiso el
11

Encuentro encarnar a todos los actores españoles
que, después del 39, han continuado su carrera en
América, contribuyendo a la vida teatral de tantos
países. En su inmensa mayoría son desconocidos
para las nuevas generaciones de españoles. Muchos han muerto, sin que se cumpliera el esperado
regreso. Otros, como ha sido el caso de Edmundo
Barbero, han vuelto para encontrarse con su país,
cuando ya la edad les impedía sumarse a nuestra
vida escénica».14

Pero centrémonos ya en la intervención de
Manuel Andújar en este Primer Encuentro. No
cabe duda de que el escritor, novelista, ensayista y dramaturgo15 exiliado desde 1939 en
México aunque regresado a España en 1967,
era una voz autorizada para hablar como ponente de «El teatro de la diáspora»,16 uno de

«I Encuentro de Teatro España-América Latina». Primer Acto, 185 (agosto-septiembre de 1980), p. 10.
José Luis Alonso de Santos, «Edmundo Barbero. La otra historia del teatro español». Primer Acto, 187 (diciembre de
1980-enero de 1981), p. 138.
13
«Homenaje a Edmundo Barbero (I Encuentro de Teatro España-América Latina. Madrid, 28 de junio de 1980)». Primer Acto,
187 (diciembre de 1980-enero de 1981), pp. 136-137.
14
«Homenaje a Edmundo Barbero». Primer Acto, 185 (agosto-septiembre de 1980), p. 8.
15
Manuel Andújar, Teatro (Jaén, Diputación Provincial de Jaén, 1993). Esta edición contiene las ocho obras siguientes: El
Director General, «apunte escénico de la guerra española» (pp. 7-16); En la espalda, una X, «pieza teatral en un acto (homenaje
a Federico García Lorca)» (pp. 17-41); Los aniversarios, «relato escénico en cuatro cuadros» (pp. 43-81); El sueño robado,
«coro teatral en un acto de cuatro tiempos desiguales» (pp. 83-99); Aquel visitante, «pieza teatral en un acto de cuatro tiempos
desiguales» (pp. 101-133); Objetos hallados, «monólogo» (pp. 135-142); Todo está previsto, «drama en un cuadro preliminar y
tres actos» (pp. 143-200); y Al minuto, «pieza teatral en cuatro capítulos» (pp. 201-240). Sin embargo Luis Antonio Esteve, autor
de una Aproximación al teatro completo de Manuel Andújar (Bellaterra, 2012, trabajo de investigación inédito dirigido por Manuel
Aznar Soler), acierta a señalar que no se reproducen en esta edición jienense cuatro obras editadas en México por Manuel
Andújar: Maruja, publicada junto con El Director General como «dos apuntes escénicos de la guerra española» (México, México
D. F., Ediciones Cuadernos del Destierro, 1942, 52 páginas); Estamos en paz (ensayo dramático) y Y después, ¡no grites! (apunte
escénico de la guerra española), también en México, México D. F., Ediciones Cuadernos del Destierro, 1942, 52 páginas. Por
último, para completar su literatura dramática, habría que mencionar El Primer Juicio Final, publicada, junto con Los aniversarios
y El sueño robado en México, Ediciones de Andrea, colección Los Presentes-89, 1962, 157 páginas, con prólogo de Demetrio
Aguilera Malta e ilustraciones de los artistas exiliados José María Giménez Botey, Enrique Echevarría, Gerardo Lizárraga y José
Enrique Rebolledo. En suma, que una edición del teatro completo de Manuel Andújar, «un género literario que no es el que más
he cultivado» («Introducción», ob. cit., p. 5), debiera reproducir al menos doce obras dramáticas del autor.
16
José Ricardo Morales fue el ponente sobre el tema en la «2ª Muestra de Cultura Latinoamericana», quien habló en Madrid
sobre «El exilio español en el teatro latinoamericano». Primer Acto, 187 (diciembre de 1980-enero de 1981), p. 62.
12
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los temas de aquel Primer Encuentro.17 Pero,
además de su ponencia, Andújar intervino en
un «Debate» que publicó la propia revista teatral Primer Acto, que transcribe su única intervención en el mismo, en la que planteó la
relación entre teatro e historia:
«Un importante fenómeno de los últimos tiempos ha
sido el interés del público por los temas históricos.
La proliferación de las revistas especializadas en la
historia es una prueba. Sin embargo, es evidente, y
un tanto extraño, el hecho de que el teatro no haya
prestado al tema la necesaria atención. Se han citado
ejemplos de este teatro histórico latinoamericano; nosotros podríamos recordar el valor de algunas aportaciones de Buero en ese mismo campo. Me pregunto si
el tratamiento teatral de una serie de temas históricos

no contribuiría hoy a aumentar el número de espectadores y si el estreno inmediato de La velada de Benicarló,18 pese a no ser originariamente una obra teatral,
no será un índice de esa necesidad».19

Andújar leyó su ponencia muy probablemente en
Cádiz, dato que viene confirmado por la alusión
del autor en su ponencia a que la lee «en presencia
de Rafael Alberti», poeta y dramaturgo gaditano
que en 1939, como el propio Andújar, tuvo que
exiliarse.20 Y probablemente la leyó en el Oratorio
de San Felipe Neri, uno de los espacios que, por
su honda significación histórica y política, generó
sin duda algunos de los momentos más emotivos
de este Primer Encuentro, sin olvidar tampoco el
homenaje que se rindió en la misma ciudad de Cádiz a Francisco de Miranda:21

17
Los «temas y ponencias» de este I Encuentro fueron los siguientes: «Teatro español actual. Informe.- Teatro latinoamericano
actual. Informe.- Teatro latinoamericano en España.- El teatro latinoamericano tal y como lo hemos visto allá.- El teatro en América
Latina durante el periodo colonial.- América en el teatro español.- España en el teatro latinoamericano.- Compañías españolas
en América Latina.- Los problemas del teatro popular.- El teatro de la diáspora.- La formación del actor español.- La formación
del actor latinoamericano.- La creación colectiva.- Los dramaturgos frente a la interpretación tradicional de la Historia.- Teatro
y proceso político.- La organización de un teatro cultural» («I Encuentro de Teatro España-América Latina». Primer Acto, 185
(agosto-septiembre de 1980), p. 11).
18
Manuel Azaña, La velada en Benicarló (diálogo de la guerra de España), versión teatral de José Antonio Gabriel y Galán
y José Luis Gómez (Madrid, Espasa-Calpe, 1981, con un prólogo precisamente de Manuel Andújar, pp. 9-23, y con sendas
«introducciones» a su versión teatral de Gómez y Gabriel y Galán, pp. 155-158 y 159-161, respectivamente). Esta versión teatral
de un texto que Azaña fechó en «Barcelona, abril, 1937», se estrenó en el Teatro Bellas Artes de Madrid el 5 de noviembre de
1980, con dirección del propio José Luis Gómez, con Emilio Hernández y María Ruiz como ayudantes de dirección y dramaturgia,
vestuario de Begoña del Valle, iluminación de José Miguel López Sáez, escenografía de Dietlind Konold, música de Luis de Pablo
interpretada al cello por Pedro Gorostiza y con un reparto compuesto por José Bódalo (Garcés, ex ministro), Juan José Otegui
(Claudio Marón, abogado), Agustín González (Pastrana, prohombre socialista), Fernando Delgado (Eliseo Morales, escritor),
Eduardo Calvo (Doctor Lluch, de la Facultad de Medicina de Barcelona), Carlos Lucena (Blanchart, comandante de Infantería),
Juan Antonio Gálvez (Miguel Rivera, diputado a Cortes), María Jesús Sirvent (Paquita Vargas, del teatro) y Fabián López-Tapia
(Laredo, aviador).
19
«Debate». Primer Acto, 187 (diciembre de 1980-enero de 1981), p. 35.
20
El pie de una foto que acompaña al texto dice lo siguiente: «Iglesia de San Felipe Neri, lugar donde se reunieron las Cortes
de Cádiz. Al lado de Rafael Alberti, Nuria Espert lee la ponencia de Antonio Buero, que no pudo estar presente» («I Encuentro de
Teatro España-América Latina». Primer Acto, 185 (agosto-septiembre de 1980), p. 6).
21
El pie de otra foto que acompaña a este mismo texto dice así: «Un ramo de laurel en homenaje a Francisco de Miranda,
muerto en Cádiz. Colocan el ramo Amparo Rubiales, vicepresidenta de la Diputación de Sevilla y María Teresa Castillo de Otero,
presidenta del Ateneo de Caracas» («I Encuentro de Teatro España-América Latina». Primer Acto, 185 (agosto-septiembre de
1980), p. 7). El venezolano Francisco de Miranda es considerado el precursor de la emancipación americana y su pensamiento
influyó profundamente sobre, por ejemplo, Simón Bolívar.
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«Imposible olvidar la hora en que varios venezolanos, en una esquina de Cádiz, entre chiquillos y
transeúntes, glosaron la personalidad de Francisco
de Miranda. Emocionante de verdad el momento
en que Rafael Alberti habló en San Felipe Neri, la
Iglesia donde se reunieron las Cortes de Cádiz, que
el poeta andaluz pisaba por primera vez».22

No olvidemos tampoco que, tanto la conferencia
alicantina como el Primer Encuentro EspañaAmérica Latina, tuvieron lugar durante el año
1980, es decir, en plena transición democrática
española, cuando la literatura de nuestro exilio
republicano de 1939 empezaba a ser liberada del
silencio y del olvido a que la había condenado
la dictadura militar franquista,23 y se rendían
los primeros homenajes a dramaturgos exiliados como Max Aub24 o José Bergamín.25 Y esta
22

fecha de la ponencia viene confirmada por afirmaciones textuales como que «sólo data de unos
meses la publicación en España» del Viaje, duelo
y perdición, de Rafael Dieste;26 por la referencia
al «próximo agosto»; y también por la mención
a una sesión celebrada el 18 de febrero de aquel
mismo año 1980 por el Centro Dramático Nacional que estuvo dedicada a José Ricardo Morales,
dramaturgo exiliado desde 1939 en Santiago de
Chile hasta la fecha y que, a sus noventa y ocho
años, va a ver estrenadas en el próximo año 2014
tres obras suyas por un Centro Dramático Nacional dirigido actualmente por Ernesto Caballero:27
«El 18 de febrero, en los lunes del María Guerrero,
el Centro Dramático Nacional, por inspiración y
con palabras liminares de José Monleón, ofreció, a
un público de libre acceso, piezas características de

«I Encuentro de Teatro España-América Latina». Primer Acto, 185 (agosto-septiembre de 1980), p. 7.
En la editorial barcelonesa Laia, dirigida entonces por Alfonso Carlos Comín e Ignasi Riera, publiqué en aquellos primeros
años de nuestra transición democrática, varias obras de estos autores exiliados: por ejemplo, en enero de 1980 la edición de Mi
voz comprometida (1936-1939), de Juan Gil-Albert, que reunía tres libros del poeta (Candente horror, Siete romances de guerra
y Son nombres ignorados), así como al año siguiente el Teatro de Rafael Dieste en dos volúmenes.
24
Un «Homenaje a Max Aub» tuvo lugar del 19 de mayo al 8 de junio de aquel mismo año 1980 en Valencia, patrocinado
por el Ayuntamiento de la ciudad y organizado por el Teatro Estable del País Valenciano. La revista Primer Acto le dedica en su
número 185 (agosto-septiembre de 1980) un dossier (pp. 34-67) en donde se publican textos del alcalde Ricard Pérez Casado,
Rafael Prats Rivelles, Josep Renau, Juan Gil-Albert, José Monleón y Hugo Gutiérrez Vega. El Teatro Estable del País Valenciano
estrenó el monólogo De algún tiempo a esta parte, interpretado por Anna Ángel y Pilar Labrada, con dramaturgia y dirección de
Casimir Gandía.
25
Aquel año 1980 tuvieron lugar dos homenajes al dramaturgo José Bergamín de los que informó también en su número
185 (agosto-septiembre de 1980) la revista Primer Acto: uno el lunes 23 de junio en el Teatro María Guerrero, dentro del Ciclo
«Análisis del teatro español», en el que intervinieron sucesivamente José Monleón y Rafael Alberti como prólogo a la lectura «de
una síntesis de Melusina y el espejo» en la que intervinieron Nuria Espert, Julieta Serrano y la actriz uruguaya Dahd Sfeir y, a
continuación, «una casi representación de Medea la encantadora» en la que, junto a Dahd Sfeir, actuaron también Adela Escartín
(Ama), María Jesús Hoyos (Creusa) y Paco Guijar (Jasón)» (ob. cit., pp. 24-33), lectura y «casi representación» dirigidas por José
Luis Alonso de Santos; y el segundo los días 25, 26 y 27 de junio en el salón de actos del Ateneo «corrió a cargo del Teatro de
Cámara Góngora, bajo la dirección de José Luis Yzaguirre» (ob. cit., p. 33) con la representación de Medea la encantadora.
26
Rafael Dieste, Viaje, duelo y perdición. Tragedia, humorada y comedia Madrid, Ediciones Peralt, Libros Hiperión, 1979.
Como se trata de una edición facsímil, no existe colofón que nos permita fechar con precisión el día y el mes.
27
Las tres obras en un acto de José Ricardo Morales que el Centro Dramático Nacional va a estrenar en la Sala de la Princesa
del Teatro María Guerrero de Madrid durante el próximo año 2014 son las siguientes: La corrupción al alcance de todos (2 a 13
de abril), Sobre algunas especies en vías de extinción (23 de abril a 4 de mayo) y Oficio de tinieblas (14 a 25 de mayo).
23
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José Ricardo Morales: No hay que perder la cabeza, Bárbara Fidele, La imagen, La odisea, Nuestro
norte es el sur, La cosa humana».28

Tal y como indica el propio Andújar en su ponencia inédita,29 quiere presentar un «cuadro
sinóptico» de la literatura dramática exiliada,
de los obras más importantes de los autores
más relevantes,30 aunque no se olvida tampoco
de la escena al mencionar también a la actriz
Margarita Xirgu o a directores exiliados en
México como Rafael López Miarnau o Álvaro
Custodio, retornado como él a España. Y, por
otra parte, el ponente demuestra conocer bien
a las gentes que conviven con él en El Escorial, por ejemplo al propio Álvaro Custodio y
a la Compañía que éste dirigía entonces y que
representaba en el Teatro Carlos III de San Lorenzo del Escorial.31
En 1980 la oposición intelectual antifranquista, aunque durante la transición política
no se hubiese producido una ruptura democrática sino una reforma encabezada por un
exfranquista como Adolfo Suárez y su Unión
de Centro Democrático, albergaba aún la espe-

ranza de que se recuperase la memoria de las
literaturas y culturas de nuestro exilio republicano de 1939. Y en este sentido hay que interpretar las palabras finales de Manuel Andújar
en 1980:
«Abrigo la firme convicción de que si rescatamos
–previa la bibliografía general, asimismo inexcusable en este dominio– las obras más indicativas
del teatro de la diáspora, y se seleccionan, ponderamente, aquellas de fundamental representatividad,
acrecentaremos el patrimonio literario activo de las
Españas.
Siempre y cuando que, además de lo imperativamente publicable, existiera, funcionara, una Compañía Nacional de Repertorio Teatral Moderno.
¿Soñamos? Soñemos…».

Con la perspectiva privilegiada que nos confiere
el presente 2013, hoy podemos afirmar que ese
sueño se ha cumplido muy parcialmente, ya que
alguna de nuestra literatura dramática exiliada
es cierto que ha sido reeditada y que está al alcance del lector interesado. Pero, sin embargo,
salvo excepciones honrosas como, por ejemplo,

28

Sobre esta sesión informan sucesivamente al menos tres periódicos madrileños: «En el ciclo “Análisis del teatro español”
la obra de José Ricardo Morales se vio en Madrid». Diario 16 (martes 19 de febrero de 1980), p, 20; Bel Carrasco, «Espectáculo
sobre el teatro inédito de José Ricardo Morales». El País (miércoles 20 de febrero de 1980); y L. L. S., «José Ricardo Morales, un
dramaturgo español desconocido. Reveladora sesión del ciclo “Análisis del teatro español”». ABC, Madrid (jueves 28 de febrero
de 1980), p. 54.
29
Sin embargo, los organizadores españoles de este Primer Encuentro, del CERTAL, afirman que «intentaremos publicar,
con el debido orden, en un volumen coeditado con el CELCIT», tanto «el conjunto de ponencias» como «la transcripción de los
debates» («I Encuentro de Teatro España-América Latina». Primer Acto, 185 (agosto-septiembre de 1980), p. 6). Una publicación
que, hasta donde se me alcanza, no llegó a editarse.
30
Sobre el tema puede consultarse ahora El teatro del exilio, libro póstumo e inconcluso de Ricardo Doménech, el pionero y
mejor investigador sobre nuestra literatura dramática exiliada, quien dedica unas páginas al dramaturgo Manuel Andújar (Madrid,
Cátedra, 2013, pp. 252-254, edición de Fernando Doménech Rico).
31
Juan Pablo Heras, La labor teatral de Álvaro Custodio. Madrid, Universidad Complutense, 2012, tesis doctoral inédita
dirigida por José Paulino Ayuso.
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la del San Juan de Max Aub,32 el sueño escénico
ha sido inviable y el público español, «su público
natural», no ha podido ser espectador de la puesta en escena de la inmensa mayoría de dicha literatura dramática, entre otras razones porque no
ha existido esa «Compañía Nacional de Repertorio Teatral Moderno» ni ninguna otra iniciativa
por parte del Estado para estrenar un repertorio
teatral exiliado que, sin duda, viene a acrecentar
nuestro patrimonio escénico y «el patrimonio literario activo de las Españas». ■

32
He estudiado las circunstancias político-teatrales del estreno de esta tragedia en «El estreno del San Juan de Max Aub en
1998», en Los laberintos del exilio. Diecisiete estudios sobre la obra literaria de Max Aub. Sevilla, Renacimiento, Biblioteca del
Exilio, Anejos-3, 2003, pp. 266-280.
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El teatro del exilio en busca
de su público natural**
manuel andújar

En el intento de situar al teatro de la diáspora en el contexto de la literatura del exilio

–17 del pasado marzo, conferencia introductoria
del ciclo que organizó el Aula de Cultura de
Alicante–, hube de señalar que, si bien responde a coordenadas similares a las de los
géneros circundantes –poético, narrativo–, es
decir: el común sentido de asumir la continuidad histórico-cultural de la literatura española, de entroncar con sus mejores raíces de
ejercicio crítico y energías creadoras, conjunción, por tanto, de los predicados populares y
cualitativos, en neto contraste con los que en
España impuso la dictatorial usurpación, la tiranía empecinadamente desvirtuadora; fervorosa, cari erótica modelación del idioma, «la
nacionalidad del habla», inmune a toda clase
de forzadas expatriaciones; al poseer, y haber salvado consigo, la libertad de expresión,
irrestricta, exenta del doble juego siniestro de
la censura y autocensura, comprensible resulta que una de las series temáticas más tratadas
fuera la de nuestra guerra civil-internacional,
sus premisas y consecuencias; en tal «extrañada» escritura –empleo, de nuevo, el certero vocablo caro a Juan José Domenchina– no

se registra ningún transcendente movimiento
homologador, no se propugnan determinadas tendencias o cerradas concepciones; cada
«relator» emprende individualísimo, inconfundible camino propio.
Pero los rasgos esbozados, que a través del
ensayo no se muestran con ropaje argumental,
y que sí hermanan a la poesía y a la novelística, adquieren en las manifestaciones teatrales
una importante diferenciación. Buena parte
de las obras «no suben a las tablas», «no descorren su telón», no se reajustan al calor de la
decisiva experiencia escénica, no afrontan la
prueba del tangible, animado cotejo con los
espectadores. Estos textos, en número quizá
mayoritario, no se re-presentaron, acogiéndose a la existencia, únicamente tentativa, del
libro. La lucha por la personal subsistencia y
el particular acomodamiento, incluso en las
principales concentraciones del destierro en
Iberoamérica –México, Chile– no ha solido
propiciar la constitución de grupos teatrales,
que a la emigración republicana correspondiesen como rigurosa comunidad, y se «distinguió» un interés esporádico y asaz focalizado en los que hubieran podido ser permanentes núcleos de resonancia y sustentación.
Obvio apuntar que cualquier ideación teatral
en el exilio nacida y que de él arrancara, no
alcanzó sino con escandalosos y rezagados
impedimentos a las minorías aquí calificadas
y perceptivas y menos aún a la vastedad de
sus destinatarios naturales.

** Este texto original de Manuel Andújar consta de seis folios mecanografiados, con algunas correcciones a mano. En el
ángulo superior derecho, manuscrito, puede leerse la indicación siguiente: «Ponencia presentada en el I Encuentro de Teatro
España-América Latina 1980».

Laberintos, 2013, nº 15, pp. 112-128, ISSN: 1696-7410

124

(Estimo inexcusable subrayar, entre otras, meritorias aportaciones: la de nuestro compañero
José Monleón y de Primer Acto;1 el reflexivo estudio de Francisco Ruiz Ramón en Historia del
teatro español. Siglo xx;2 el documentado y penetrante panorama de Ricardo Doménech, dentro
de la ya primordial contribución, en trabajo de
equipo por José Luis Abellán encabezado, El exilio español de 1939).3
Por autoría verificada, salvo en los círculos
bonaerenses –el caso aquí felizmente resaltado,
en presencia, de Rafael Alberti, al que reiteramos
nuestra admiración, por ejemplo Una noche en
el Museo del Prado [sic] y El adefesio; la postrimera trayectoria de Jacinto Grau, al que no se
la ha tributado el debido y reparador aprecio; y
alguna intermitente excepción más, que reviste
en Alejandro Casona, por su inicial proyección
y epilogada vicisitud, connotaciones especiales–,
lo usual se reduce a irregulares y bibliográficas
comparecencias.
Probablemente una de las mayores tipificaciones de ese periodo y, en su transcurso, del
género mismo, consiste, bajo la citada advocación de Rafael Alberti, en las «transferencias»

poéticas al teatro.
Nuestro entrañable León Felipe brindó La
manzana (basada en La sombra, cuento de Pérez
Galdós) y auténticas refundiciones significaron
sus encomiadas paráfrasis.
Baste recordar que de las doce piezas en un
acto de Pedro Salinas, prácticamente desconocidas en España, «con luz de candilejas», apenas en próximo agosto, y en el Teatro Carlos III
de San Lorenzo de El Escorial, saldrán a escena
(gracias a la Compañía que en pocas semanas
ha logrado articular y adecuar, en binomio de
talento y entusiasmo, la veteranía de Álvaro
Custodio)… Los santos, gráfico episodio de la
guerra civil, en que palpita la mentalidad humanista de noble signo liberal.4
Mencionemos, en la lírica demarcación de
las tentaciones, a José Bergamín, con los versos fidedignos y de clásica impronta de La niña
guerrillera,5 que en la mexicana calle de Varsovia –Editorial Séneca de gloriosa memoria–
alumbrara.
Sólo data de unos meses la publicación en España de un volumen que recoge la tragedia Viaje
y fin de don Frontán, la humorada Duelo de más-

1
La revista Primer Acto ha dedicado en su número 329 (julio-agosto de 2009) un número titulado 1939-2009. El exilio teatral
republicano (pp. 4-191).
2
Francisco Ruiz Ramón, Historia del teatro español. Siglo xx. Madrid, Ediciones Cátedra, 1980, cuarta edición.
3
Ricardo Doménech, «Aproximación al teatro del exilio», en AA. VV., El exilio español de 1939, obra dirigida por José Luis
Abellán. Madrid, Taurus, 1977, tomo IV («Cultura y literatura»), pp. 183-246. El texto de Doménech está fechado en «Madrid,
mayo, 1976»). Por cierto, que Ricardo Doménech afirma el protagonismo de Andújar en la dirección de esta serie de libros
cuando aludía posteriormente a «la obra colectiva El exilio español de 1939 (edición de José Luis Abellán y Manuel Andújar)» en
su libro El teatro del exilio (Madrid, Cátedra, 2013, p. 26).
4
El estreno de Los santos de Pedro Salinas, junto a algunos Pasos de Lope de Rueda y un anónimo Entremés de los
romances, tuvo lugar en el Real Coliseo de Carlos III el 28 de julio de 1980, con dirección de Álvaro Custodio según afirma Juan
Pablo Heras en ob. cit., p. 625.
5
La niña guerrillera de José Bergamín, publicada en su primera edición conjuntamente con La hija de Dios (México, Medea,
1945; reedición facsimilar: Madrid, Hispamerca, 1979), se ha reproducido también en el número 329 (julio-agosto de 2009) de la
revista Primer Acto, monográfico antes citado, páginas 91-125.
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caras y el misterio, singular Celestina ahí, de La
perdición de doña Luparia, que abren y clausuran el círculo mágico donde esplenden las dotes
de armónica emotividad y transido filosofar de
Rafael Dieste.6 ¡Qué desafío o emplazamiento
para empresarios, acompasadotes y «gente»!
Desconocido es, también, aunque espero se
remedie pronto, el drama en un acto Veturian, de
José Ramón Arana, sustancial poeta aragonés.7
Conflicto adherido a la etapa siguiente del mostrenco y monstruoso triunfo franco-falangista, en
ámbito rural, que pese a su palmaria beligerancia
(1951) entraña ejemplaridad de conducta. Y un
lírico espeluzno cabe la Muerte
Ella sube que sube
buscando tu garganta,
y tú solo, pequeño,
sin memoria de nada.
Juega con los luceros,
semillita apagada.

Perdóneseme la cita, flaqueza de doliente
amistad, y remitámonos, en este concierto, al teatro advenido, a la evocación de sitio o cerco de
Zamora, teatro medievalista, que el entonces joven Tomás Segovia –de los «cachorros del destierro» nos ocuparemos más adelante– plasmara
en limpios versos.8
En la presente y fragmentaria sugerencia de
coloquio, el sector central gira en torno a la
copiosa y enjundiosa producción de Max Aub,
justamente aquilatada por José Monleón9 y Ricardo Doménech,10 y a la que Ignacio Soldevila11 ha dedicado su empeño, al parigual lúcido
e identificado, al punto de que promoviera,
lustros hay, en su Université Laval, de Québec, la escenificación de algunas de sus piezas
en un acto.12
Sin embargo, en el caso de Max Aub, narrador parejamente fecundo en sus asedios teatrales, no puede entenderse la desatención que
aún se le inflige, pese a las competentes ex-

6

Rafael Dieste, Viaje, duelo y perdición. Tragedia, humorada y comedia Madrid, Ediciones Peralt, Libros Hiperión, 1979. Como
se trata de una edición facsímil, no existe colofón que nos permita fechar con precisión el día y el mes.
7
José Ramón Arana, Veturian, «drama en un acto». México, colección Aquelarre, 1951.
8
Tomás Segovia, Zamora bajo los astros, «drama en tres actos, en verso». México, Universidad Nacional Autónoma de
México, 1959, drama fechado en «Octubre, 1953» y dedicado «A Ofelia Guilmáin» (reedición española: Zamora, Diputación de
Zamora-Universidad de Alcalá, 2011).
9
José Monleón, El teatro de Max Aub. Madrid, Taurus, Cuadernos Taurus-104, 1971, 145 páginas.
10
Ricardo Doménech, «Introducción al teatro de Max Aub», prólogo a su edición de Morir por cerrar los ojos de Max Aub
(Barcelona, Aymá, 1967, pp. 20-64). Y ahora pueden leerse las páginas dedicadas al dramaturgo en el capítulo noveno de El
teatro del exilio, ob. cit., pp. 171-205.
11
Desde su temprano estudio sobre La obra narrativa de Max Aub (1929-1969) (Madrid, Gredos, 1973, 471 páginas), Ignacio
Soldevila Durante ha sido el mejor investigador de la obra completa maxaubiana, autor de un excelente estudio monográfico
sobre el autor titulado El compromiso de la imaginación. Vida y obra de Max Aub. Valencia, Biblioteca Valenciana, 2003, 359
páginas).
12
Se refiere al estreno de Los muertos por la «compañía profesional» L’Estoc, compuesta por un grupo de antiguos alumnos
del departamento de la Universidad Laval de Québec en el que Ignacio Soldevila Durante era profesor. Con dirección de Jean
Louis Tremblay, traducción francesa de André Ricard y escenografía y vestuario de Paul Bussières, Los muertos se estrenó, junto
a La cantante calva de Ionesco, el 19 de junio de 1962 en el teatro de L’Estoc, situado «en un pequeño edificio anejo al famoso
hotel Château Frontenac, en el centro histórico de la ciudad» (Ignacio Soldevila Durante, «Estudio introductorio» a Los muertos
de Max Aub, edición, estudio introductorio y notas de Ignacio Soldevila Durante. Segorbe, Fundación Max Aub, Biblioteca Max
Aub-15, 2006, p. 14).
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hortaciones que a las antedichas se suman. San
Juan,13 Deseada, No…14 constituyen vivaces
versiones testimoniales que las generaciones
insertas en la actualidad ignoran.
Junto a él, en Sala de espera, José García Lora
tajadas de su teatro editó la Universidad Veracruzana, de Jalapa;15 las distinciones, de efímera
repercusión, de José María Camps;16 los dos títulos de un comediógrafo de la excepcional habilidad de Paulino Masip,17 devorado por las exigencias de los guiones cinematográficos, que aún
veo su gesto finamente melancólico y amargo, el
trasuntado pesar. O las lecturas –luengos recitados– de Sigfrido Gordón, en el Ateneo Español
de México. O las obstinaciones, para mermar silencios, de aquellos que confiaron a la imprenta
sus imaginaciones de teatralería. Yo, sin ir más
lejos, que precipité en la sima de 1980 El Primer
Juicio Final.18
En cambio, retoños de exiliados, de refugia-

dos (dos términos distintos en su sinonimia y un
solo destino verdadero), han protagonizado la
pasión del teatro y en ese faenar perseveran. Verbigracia, Rafael López Miarnau, director buído
y de vocación impar. Y Maruxa Vilalta, que dibuja en abstracciones, en lugares de dudosa ubicación, las inquietudes y angustias de nuestros
contemporáneos. Así, al cabo de numerosas y a
veces premiadas inmersiones, Esta noche juntos,
amándonos tanto y Nada como el piso 16, jalonan una segura trayectoria, a la que no es lícito
permanezcamos ajenos.19
Cuadro sinóptico, el precedente, que ha de
completarse con varias intervenciones, más
sistemáticas y destacadas: la glosada impecablemente en el capítulo de este tenor en la
obra colectiva El exilio español de 1939;20 las
inolvidables campañas de Margarita Xirgu en
Iberoamérica, sobre todo en el Cono Sur; la
involuntariamente tardía incorporación de Ci-

13
Max Aub, San Juan. Tragedia, edición, estudio introductorio y notas de Manuel Aznar Soler. Sevilla, Renacimiento, Biblioteca
del Exilio-24, 2006.
14
El estreno mundial de No, de Max Aub, tuvo lugar el 4 de junio de 1976 en el Teatro de la Princesa de Valencia, entonces
«Teatro Nacional de Valencia», con dirección de Juan Alfonso Gil Albors, autor de la «Presentación» (pp. 13-17) a No, edición,
introducción y notas de Ana I. Llorente García. Segorbe, Fundación Max Aub, Biblioteca Max Aub-5, 1997.
15
José García Lora, Tierra cautiva, «drama en tres actos». Xalapa, Universidad Veracruzana, Ficción-52, 1962, 147 páginas.
16
José María Camps obtuvo el Premio Lope de Vega en 1973 por su obra El edicto de gracia, cuya primera edición se publicó
en la revista Primer Acto, 174 (noviembre de 1974), pp. 12-49. Pueden leerse ahora cuatro de sus obras inéditas con el título de
Cuatro ficciones dramáticas, edición de Mario Martín Gijón y Josep Mengual Català (Sevilla, Renacimiento, Biblioteca del Exilio,
2013). Las cuatro obras dramáticas que se incluyen en esta edición son las siguientes: Columbus, 1916. Ficción dramática en
Tres Actos sobre la Revolución Mexicana; El Gran Tianguis Ficción dramática en tres actos, sobre la Conquista de la Nueva
España;El brillo de la podredumbre. Ficción dramática sobre la actualidad política en Texas; y, por último, De un mundo muy
distinto. Ficción dramática sobre el accidente de Palomares, con una sola pausa.
17
Se refiere a El hombre que hizo un milagro, «farsa en cuatro actos, el segundo dividido en tres cuadros» (México, Atlante,
1944, 159 páginas) y El emplazado, «farsa en tres actos, divididos, cada uno, en dos cuadros». México, Sociedad General de
Autores de México, colección Teatro Mexicano Contemporáneo-19, 1955, 97 páginas.
18
Acaso esta afirmación de Andújar justifique su exclusión de la edición de su Teatro publicada en 1993.
19
Las dos obras citadas pueden leerse, junto a Historia de él; Una mujer, dos hombres y un balazo, y Pequeña historia de horror
(y de amor desenfrenado), en Teatro II de Maruxa Vilalta. México, Fondo de Cultura Económica, colección Popular-399, 1989.
20
Se refiere a los seis muy meritorios tomos que la editorial madrileña Taurus publicó entre 1976 y 1978 con dicho título,
dirigidos por José Luis Abellán, primera síntesis general sobre el tema en los inicios de nuestra transición democrática.
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priano Rivas Cherif al quehacer teatral que en
México se cumpliera.21
Y me detengo ahora en dos «hombres de teatro», en la cabal acepción del término, que por su
bagaje de enseñanzas, discernimiento y tenacidad implicados, requieren comentario específico,
obligatoriamente sucinto.
Procedente de la promoción lorquiana de «La
Barraca», su portavoz más relevante en el exilio
(y hoy, después de continuar su brega en Estados Unidos, adscrito al recinto escurialense), es
Álvaro Custodio, autor de piezas de su ingenio,
de traducciones y composiciones (pie de página
para El patio de Monipodio,22 celebrada mojiganga cervantina). Descubridor y orientador de actores: en esa nómina, Ignacio López Tarso, Ofelia
Guilmáin,23 Aurora Molina, Rosenda Montero,
Guillermo Olea, Jorge del Campo. Funda y mantiene la Compañía dramática «Teatro español de
México», veinte años de constancia, de 1953 a
1973. Edita una revista teatral. Y un colmado etcétera. Suficientes avatares y asimilaciones para
que se le comprometa a una instructiva crónica
que abarque, teatralmente, en las eslabonadas

etapas del exilio, creación literaria, dirección y
representación en sentido estricto y concatenado,
elencos, intérpretes, «diagnóstico» de las reacciones de los espectadores siempre misceláneos,
de su tipología.24
El 18 de febrero, en los lunes del María Guerrero, el Centro Dramático Nacional, por inspiración y con palabras liminares de José Monleón,
ofreció, a un público de libre acceso, piezas características de José Ricardo Morales: No hay
que perder la cabeza, Bárbara Fidele, La imagen, La odisea, Nuestro norte es el sur, La cosa
humana.25 No sólo se logró, por la facultad de
secuencia, la comunicación de ritmo, intención y
tono: se puso de relieve su plena vigencia temática, que responde, desde el distante Santiago, a
un pensamiento universal de urdimbre española.
Los meros enunciados proclaman –y los diálogos y las actitudes lo confirmaron– una hipersensibilidad social y notable carga de alusiones, directamente simbólicas, extensibles. Y de parecida
suerte, un afilado intelectualismo que plantea, en
su algidez, los punzantes dilemas humanos. Precursor peregrino, en el lejano Chile, del «teatro de

21
El Centro Dramático Nacional de Madrid va a publicar a finales del presente año 2013 dos libros de Cipriano Rivas Cherif:
su obra dramática, edición y estudio introductorio de Begoña Riesgo; y una selección de sus artículos de teoría y crítica teatral,
edición y estudio introductorio de Juan Aguilera Sastre y Manuel Aznar Soler.
22
Álvaro Custodio, El patio de Monipodio, «mojiganga en dos actos basada en Rinconete y Cortadillo, El celoso extremeño y
fragmentos de otras obras maestras de don Miguel de Cervantes y Saavedra, con leves infusiones de El rufián viudo, más algunos
versos y frases de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Don Miguel de Cervantes y Saavedra, con canciones y
vbailes de la época». México, Ediciones Teatro Clásico de México, 1973, 170 páginas.
23
Sobre esta actriz exiliada, que participó en Las Guerrillas del Teatro durante la guerra civil, ha escrito Carlos Pascual un libro
titulado El retablo rojo. Vida, obras y milagros de Ofelia Guilmáin (México, Editorial Océano de México, 2006). Juan Pablo Heras
es autor de una entrevista a la actriz, fallecida en México D. F. el 14 de enero de 2005, que se publicó con el título de «Ofelia
Guilmáin, actriz en el exilio». Laberintos, 8-9 (2007), pp. 279-284.
24
El mejor estudio monográfico sobre Custodio es obra de Juan Pablo Heras, La labor teatral de Álvaro Custodio. Madrid,
Universidad Complutense, 2012, tesis doctoral inédita dirigida por José Paulino Ayuso.
25
José Ricardo Morales, Teatro, tomo I de sus Obras completas, edición, estudio introductorio y bibliografía de Manuel Aznar
Soler. Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 2009, 1471 páginas.
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lo absurdo», ocurrencia e invención que otros se
atribuirían, por manquedad de nuestras noticias,
por nuestro endémico ensimismamiento.
Vale la pena, creo, en esta reunión, que los
especializados y doctos (yo soy, a la postre, un
autor teatral de circunstancias… escritas, un oidor y un visualizador) analicen la rica peculiaridad de José Ricardo Morales y de su entorno.
Como sería aleccionador que meditáramos, en
plática cordial, acerca del rodaje de las pródigas
influencias que anudan a los exiliados, transterrados, con el teatro y sus exponentes en los países de asilo.
Por mi recuerdo, palpables las huellas de Xavier Villaurrutia y de Rodolfo Usigli (en éste, lo
histórico inmediato se convierte en espléndida
argamasa dramática); de mentalidades y temperamentos tan antitéticos como los de Salvador
Novo (preces de La culta dama), de José Revueltas (en desgarro y patetismo, El cuadrante de la
soledad) y de Emilio Carballido, color y sabor de
La mulata de Córdoba.
Abrigo la firme convicción de que si rescatamos –previa la bibliografía general, asimismo
inexcusable en este dominio– las obras más indicativas del teatro de la diáspora, y se seleccionan, ponderamente, aquellas de fundamental
representatividad, acrecentaremos el patrimonio
literario activo de las Españas.
Siempre y cuando que, además de lo imperativamente publicable, existiera, funcionara, una Compañía Nacional de Repertorio Teatral Moderno.
¿Soñamos? Soñemos… ■
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La editorial Atlante: claves
de una iniciativa cultural de
los republicanos españoles
exiliados
leoncio lópez-ocón

Instituto de Historia - Centro de Ciencias Humanas y
Sociales - CSIC
leoncio.lopez-ocon@cchs.csic.es

Hace un tiempo Gonzalo Santonja llamó

la atención sobre la editorial Atlante. En su
opinión esta iniciativa cultural fue una de las
editoriales más significativas vinculadas al exilio republicano español en México debido a dos
razones fundamentalmente: por su capacidad de
ofertar libros científico-técnicos y educativos
que tuvieron demanda entre lectores mexicanos e
hispanoamericanos; y por el esfuerzo de sus impulsores para trazar una estrategia de inserción
en la sociedad mexicana, a diferencia de la editorial Séneca de José Bergamín que optó por ser,
a lo largo de su corta trayectoria, siempre una

«empresa española».1 Pero a pesar de esta advertencia, hecha ya hace unos años, carecemos de
estudios pormenorizados sobre Atlante, omitida,
por ejemplo, en un balance de las editoriales promovidas por los exiliados republicanos.2
Recientemente he intentado cubrir ese vacío
historiográfico mediante un texto, pendiente de
publicación, titulado «La editorial mexicana
Atlante: claves de una iniciativa cultural de republicanos españoles exiliados».3 En él procuré
analizar quiénes fueron sus promotores, desentrañar los orígenes de sus recursos económicos
–procedentes en una primera fase del psuc–4 y
esclarecer las características de las vicisitudes
por las que atravesó Atlante en cuya trayectoria
cabe distinguir, en mi opinión, tres etapas como
argumento en ese texto, aún inédito.
La primera, caracterizada por el protagonismo
del economista aragonés Manuel Sánchez Sarto
(1897-1980), abarcó el período 1940-1945. En ese
período Atlante cumplió un importante papel como
soporte de la cultura republicana exiliada, impulsando entre otras iniciativas la revista Ciencia que
«con todos los defectos que se le quieran poner, ha
sido la única obra seria, en cuanto a continuidad y

1
Santonja, Gonzalo, Al otro lado del mar: Bergamín y la editorial Séneca (México 1939-1949), Barcelona, Galaxia GutenbergCírculo de Lectores, 1996, pp. 87-89.
2
Es el caso del trabajo de Bernecker, Walther L., «Los estudios sobre el exilio republicano en México», en Pagni, Andrea,
ed., El exilio republicano español en México y Argentina. Historia cultural, instituciones literarias, medios, Madrid, Frankfurt,
Iberoamericana-Vervuert, 2011, p. 47.
3
Este trabajo está pendiente de ser publicado en México como resultado de un convenio de colaboración entre el Colegio
de México y el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. Avances de él han sido presentados en el simposio Las armas
y las letras, coordinado por Antolín Sánchez Cuervo, del XVI Congreso Internacional de Filosofía, celebrado en la Universidad
de Toluca el 25 de octubre de 2011; en el seminario hispano-mexicano «El exilio español de 1939 en México y el debate sobre
la modernidad iberoamericana», celebrado en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC el 28 de marzo de 2012,
coordinado por Guillermo Zermeño y Antolín Sánchez Cuervo; y en el seminario Circulation des savoirs, organizado por Mathieu
Quet, Mina Kleiche-Dray y David Dumoulin que tuvo lugar en el IEDES de Paris el 9 de abril de 2013. La intervención en este
seminario se puede seguir en el sitio web cisav.hypotheses.org y en mi perfil de academia.edu.
4
Las vicisitudes de la financiación inicial de Atlante por el PSUC están bien explicadas por José Luis Martín Ramos en su libro
Rojos contra Franco, Barcelona, Edhasa, 2002, pp. 51-53.
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calidad, de las cosas colectivas de la emigración»,
según señalara el científico Francisco Giral a su hermano Antonio el 25 de agosto de 1946.5 La segunda correspondería a la etapa en la que la editorial
fue controlada económicamente por el marchante
de arte mexicano Alberto Misrachi, de origen sefardí. Y la tercera, la etapa final de la editorial –que
cubre grosso modo los años 1953-1959–, estaría
relacionada con la progresiva autonomía en la toma
de decisiones del administrador Juan Grijalbo hasta que éste constituyó su propia editorial, a la que
cabe considerar en cierta medida una derivación de
Atlante, así como esta se gestó en el entorno de la
editorial Labor, como ya apunté en el mencionado
texto inédito y se constata en el segundo documento que se presenta en este artículo.
Tanto ese texto como el anterior, procedentes
del fondo Ruiz Ponseti del archivo de la biblioteca
del crai Pabellón de la República de la Universitat de Barcelona, desmienten, por otra parte, lo que
algunos historiadores han planteado. A saber que
la editorial Atlante era una más de las iniciativas
culturales y económicas de los catalanes exiliados,
particularmente del psuc.6 Pero como se aprecia
tanto en la nota redactada por Manuel Sánchez
Sarto, adjunta a la carta dirigida al ingeniero y dirigente del psuc Estanislao Ruiz Ponseti desde Me5

lun el 22 de abril de 1939, y sobre todo en el informe relativo a la constitución, actividades y plan
de publicaciones de la editorial Atlante, elaborado
muy probablemente por el mismo Manuel Sánchez
Sarto en México hacia finales de 1941 para captar
recursos económicos de inversores mexicanos, la
realidad fue más compleja de cómo nos la ha presentado hasta ahora la historiografía.
Según se deduce de los mencionados documentos, Atlante surgió más bien de la convergencia, o entrecruzamiento, de dos iniciativas
paralelas que surgieron en dos núcleos distintos
del exilio republicano: uno en torno a Estanislau Ruiz i Ponseti, quien tenía recursos y apoyos del psuc, además de una larga experiencia
como asesor y director técnico en la editorial
Gustavo Gili, donde había traducido importantes libros técnicos; el otro, alrededor de Manuel
Sánchez Sarto, quien llevaba consigo su larga
experiencia como director literario y gerente
de la editorial Labor, y la compañía de su inseparable amigo Leonardo Martín Echeverría,
catedrático de Instituto de Geografía e Historia,
con importantes responsabilidades también en
Labor durante la década de 1920 y alto cargo
de Acción Republicana, primero, y luego de Izquierda Republicana.7

Fondo José Giral, Archivo Histórico Nacional, Madrid, Caja 17, nº 34.
Ya en 1994 Francesc Roca afirmó que «els lligams de Sánchez Sarto amb Catalunya, a l’exili, es mantingueren, a través
d’Estanislau Ruiz i Ponseti (exiliat com ell, a Mèxic), car ambdós participaren en els treballs de la comissió económica del partit
comunista». Ver Roca, Francesc: El pensament econòmic català (1900-1970), Barcelona, Universitat, 1994, tomo II, p. 173.
Para el mejor conocedor de la trayectoria de Manuel Sánchez Sarto esta afirmación de su pertenencia al partido comunista en
México resulta injustificada, por falta de pruebas que lo hagan constar así. Ver Fernández Clemente, Eloy: Introducción de Manuel
Sánchez Sarto, Escritos económicos (México, 1939-1969), Zaragoza, Servicio de Publicaciones de la Universidad, Institución
«Fernando el Católico», Instituto de Estudios Altoaragoneses, (Serie Larumbe: Clásicos Aragoneses), 2003, p. XXXV.
7
Sobre la trayectoria docente, política y científica de quien fue subsecretario de Marina mercante cuando José Giral fue
ministro de Marina entre octubre de 1931 y junio de 1933 con Azaña como presidente del Gobierno, y subsecretario de Agricultura
cuando Mariano Ruiz-Funes fue ministro de Agricultura entre febrero y julio de 1936, ver Quirós Linares, Francisco: «Un geógrafo
del exilio: Leonardo Martín Echeverría (1894-1958)», en Ería. Revista cuatrimestral de Geografía, nº 42, 1997, pp. 67-88.
6
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Meses después Estanislau Ruiz i Ponseti caería en desgracia cuando el medio millón de pesos
mexicanos que puso el psuc en sus manos quedó
reducido a 150 mil (equivalentes a algo más de
un millón y medio de pesetas) debido a las medidas tomadas por el gobierno francés al iniciarse
la Segunda Guerra Mundial tales como la prohibición de exportación de divisas, y el posterior
bloqueo de las cuentas corrientes en bancos de
París. Se retiraría entonces de sus responsabilidades en Atlante. Pero la presencia comunista
en esta editorial sería relevante gracias a la labor ejercida por muchos años de Joan Grijalbo
Serres como administrador de la empresa. Por
tal razón, en el catálogo de la editorial militantes comunistas están bien representados: desde
el bibliotecario Juan Vicéns a la escritora Luisa
Carnés, entre otros.
Pero no es desdeñable la aportación de científicos e intelectuales de Izquierda Republicana, entre los que destacan José Giral y su hijo
Francisco, o el ya mencionado Leonardo Martín Echeverría, autor del primer volumen de la
editorial, ese magnífico libro que es España. El
país y los habitantes, o el poeta y crítico literario,
y secretario y hombre de confianza de Manuel
Azaña, Juan José Domenchina. Atlante vendría
entonces a ser una plataforma de colaboración
entre integrantes de lo que fue el Frente Popular,
pues a los mencionados comunistas e integrantes
de Izquierda Republicana habría que añadir autores próximos al anarco-sindicalismo como el pedagogo Santiago Hernández Ruiz, colaborador
del dirigente cenetista Segundo Blanco González
cuando éste fue ministro de Instrucción Pública
y Sanidad entre el 5 de abril de 1938 y el 6 de

marzo de 1939.
El informe de finales de 1941 elaborado por
Manuel Sánchez Sarto, que se presenta a continuación, prueba las dificultades económicas con
las que convivió Atlante desde sus inicios. Ello
no fue óbice para que la empresa sobreviviera
durante casi dos décadas, publicando unos 76
libros, según consta en el catálogo que se ha intentado reconstruir, y que quizás esté incompleto, aunque también está claro que muchos de los
libros que proyectaron los impulsores de Atlante,
como se aprecia en el informe de Manuel Sánchez Sarto de finales de 1941 que se reproduce a
continuación, no llegaron a cuajar.
No obstante, entre 1940 y 1959, Atlante logró publicar varias obras señeras de la cultura
republicana gestada durante la Segunda República como España: el país y los habitantes de
Leonardo Martín Echeverría, o producida en el
exilio como el Diccionario de Filosofía de José
Ferrater Mora, el Tratado de anatomía patológica de Isaac Costero, La ciencia de la educación
de Santiago Hernández Ruiz y Domingo Tirado
Benedí, y la Antología de la poesía española
contemporánea, 1900-1936 de Juan José Domenchina, o Música y músicos de Latinoamérica
de Otto Mayer-Serra.
También tradujo relevantes obras de científicos norteamericanos y europeos como Fisiología del sistema nervioso de John Farguhar Fulton
traducida al castellano por el catalán Jaume PiSunyer, el Tratado de bioquímica y Manual de
prácticas de bioquímica de Benjamin Harrow,
revisado por José Giral, la Química orgánica, de
Louis F. Fieser y Mary Peters Fieser, traducido
por Francisco Giral, el Tratado de farmacogno-
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sia, de Heber W. Youngken, también traducido
por Francisco Giral, o El mar que nos rodea de
la bióloga marina e impulsora del movimiento
ecologista Rachel Louise Carson, traducido por
Rubén Landa, y revisado científicamente por Enrique Rioja.
E hizo de portavoz de relevantes trabajos sobre la sociedad y la cultura mexicana y latinoamericana como Trajes regionales mexicanos de
Carlos Mérida, México como eje de las antiguas
arquitecturas de América de Carlos Obregón
Santacilia o Música y músicos de Latinoamérica
de Otto Mayer-Serra, entre otros.
Conviene pues profundizar en la historia y en
las aportaciones de Atlante para conocer mejor el
desarrollo de las actividades científicas y culturales de los republicanos españoles exiliados, y sus
esfuerzos para entablar un fructífero diálogo con
la cultura latinoamericana, en general, y mexicana en particular.
8

Anexo documental
I.- Primeros pasos de una empresa editorial:
Una carta de Manuel Sánchez Sarto a Estanislao
Ruiz Ponseti con un documento anexo8
Melun,9 22 de abril de 1939
Sr. D. Estanislao Ruiz Ponseti
Chateaneuf s/ Charente.10
Muy estimado amigo:
Según le habrá comentado nuestro amigo
Juan,11 vamos a reunirnos el próximo miércoles12
para tratar de llegar a un acuerdo de principio
sobre nuestro proyecto. Adjuntas le mando unas
notas respecto a lo que creo puntos esenciales de
la discusión. Una vez estemos de acuerdo sobre
la línea general, fácilmente podremos descender
a los detalles en una reunión para la cual será
absolutamente precisa la presencia de Vd.

Archivo del CRAI Biblioteca Pavelló de la República de la Universitat de Barcelona. Fondo Ruiz Ponseti 1 (1) a I (r).
Según datos aportados por Eloy Fernández Clemente Manuel Sánchez Sarto pasó la frontera francesa el 1 de febrero de
1939, permaneciendo un tiempo internado en Melun, a cuarenta kilómetros al sudeste de París, en el departamento de Sena y
Marne. Allí convivió en un hotel con el abogado del Estado Julio Luelmo, quien se había afiliado al PSOE en 1936 y había sido
Director General de Administración Local durante la guerra civil, nombrado por el ministro de Gobernación Angel Galarza, que
ejerció esa responsabilidad entre septiembre de 1936 y mayo de 1937. Dos libros suyos serían publicados años después, en
1958 por la editorial Atlante, según consta en el catálogo adjunto. Para entonces Julio Luelmo era militante comunista desde
1949. Uno de esos libros El ingenio de Cervantes y la locura de Don Quijote lo firmó con su seudónimo Mauro Olmeda. Datos
sobre la convivencia de Julio Luelmo y Manuel Sánchez Sarto en su confinamiento de Melun durante 1939 se encuentran en
la entrevista realizada en 1980-1981 por Elena Aub a Julio Luelmo, conultada en el Archivo de la Guerra Civil Española de
Salamanca, copia del Centro de Información Documental de Archivos, Madrid, 92 pho/10/esp. 14, 6424, pp. 55-56. Ver Eloy
Fernández Clemente: Introducción de Manuel Sánchez Sarto, Escritos económicos (México, 1939-1969), Zaragoza, Servicio
de Publicaciones de la Universidad, Institución «Fernando el Católico», Instituto de Estudios Altoaragoneses, (Serie Larumbe:
Clásicos Aragoneses), 2003, p.XL.
10
Se trata de una pequeña población de la región de Poitou-Charentes, departamento de Charente, a 20 kms de Angulema
y 26 kms de Cognac.
11
Se refiere seguramente a Juan Grijalbo Serres, quien durante la guerra civil colaboró con Estanislau Ruiz i Ponseti en
la Consejería de Economía de la Generalitat republicana, donde ocupó el cargo de vocal-conseller de construcción como
representante de la Unión General de Trabajadores. Durante la guerra ocupó también el cargo de director general de comercio
de la Generalitat y en 1938 probablemente colaboraría con Manuel Sánchez Sarto cuando este fue presidente y Juan Grijalbo
vocal de la Cámara del Libro de Barcelona.
12
Se refiere al miércoles 26 abril de 1939.
9
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Perdóneme la brevedad de mi carta y la imperfección de las adjuntas notas, pero carezco
de tiempo y del mínimo de condiciones exigidas
para desarrollar las cosas con la pulcritud y perfección que, de ordinario, constituyen una de mis
principales preocupaciones.
Con el deseo de que sigan bien Vd. y su familia y que cuanto antes podamos realizar en su integridad la «mise au point» de nuestro proyecto,
le saluda muy afectuosamente s.a.
Manuel Sánchez Sarto (autógrafo)
Anexo.[p. 1] [con encabezamiento, debido probablemente a la pluma de Estanislao Ruiz Ponseti,
que dice Editorial Atlante=Nota preliminar de
Sánchez-Sarto. Notas relativas a la institución
de una Empresa editorial].
Objeto
La editorial cuya institución se propone no ha de
ser un centro de publicaciones subvencionadas
por un grupo político con la finalidad de hacer
de las ediciones un vehículo de propaganda de
partido, sin tener en cuenta el precio de costo y la
rentabilidad de las obras publicadas.
Trátase, en cambio, de crear una editorial eficiente y rentable: que sus publicaciones –siempre
inspiradas en un amplio ideario de humanidad–
sean de un innegable prestigio; que constituyan
una fuente de satisfacción espiritual y una base
de vida decorosa para las personas que en la empresa colaboren; que procuren al capital invertido
un prudente margen de beneficio. Además, que
la utilidad material y espiritual que de la empresa
se espera, sea auténticamente reproductiva, y su

eficacia trascendental para la cultura hispánica y
para el porvenir político de nuestro pueblo.
De modo accesorio, la proyectada editorial podrá, en su día, realizar técnicamente, y mediante
precios convenientemente estipulados, las obras
que le sean encomendadas por otras entidades de
reconocida solvencia.
Elementos esenciales
a) Personas: Los principios que han guiado en la
selección de los primeros colaboradores y que
han de aplicarse de modo inflexible en lo sucesivo son los siguientes:
Capacidad técnica: Los elementos colaboradores poseen una reconocida experiencia en la
actividad técnica a que serán dedicados (dominio de las especialidades culturales respectivas,
prolongada intervención en empresas editoriales,
probadas dotes de organización). Queda de antemano descartada toda posibilidad de vincular a
la empresa personas sin misión precisa y eficaz
para la buena marcha de la misma.
Espíritu de coordinación: Con un gran respeto mutuo a la personalidad científica y profesional, los colaboradores, elegidos entre personas
habituadas por temperamento al trabajo entusiasta, se consideran aptos para crear un núcleo de
trabajo bien compenetrado, medio seguro para
elevar el rendimiento de la empresa a un nivel
insólito entre las editoriales al uso.
Responsabilidad: Cada colaborador ha de
tener misiones fijas, dentro del conjunto homogéneo: ello le impondrá una responsabilidad
también delimitada y le hará acreedor a unos derechos que, sobre el mínimo de una retribución
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fija, supondrán un estímulo constante a su laboriosidad y a su iniciativa.
[p. 2].
Los colaboradores que desde el principio se
proponen, son los siguientes, y las respectivas
misiones especiales las que también se especifican a continuación:
Leonardo Martín Echeverría: profesor de
Geografía e Historia en el Instituto Velázquez
de Madrid. Antiguo Presidente de la Asociación
de Catedráticos de Instituto de España. Director
de las publicaciones de Geografía e Historia de
Editorial Labor.
José Rovira Armengol:13 abogado y miembro
del Cuerpo diplomático y consular en el que ingresó en las primeras oposiciones convocadas
por la República española. Ha desempeñado cargos en San José de Costa Rica, Berlín y Marsella, en esta última localidad como Cónsul hasta
marzo del presente año. Colaborador de Editorial
Labor, donde preferentemente se ha ocupado de
las publicaciones de Ciencias jurídicas.
Manuel Domingo Quílez, catedrático de Matemáticas en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada.
Gunter Struck,14 diplomado en Economía por

la Universidad de Hamburgo, secretario del Seminario de Economía de la Universidad autónoma de Barcelona. Ausente de Alemania desde
noviembre de 1933. Especialista en cuestiones
económicas, organización y contabilidad.
Aparte de sus actividades directivas o consiliarias actuarán igualmente como colaboradores
los señores Ruiz Ponseti (Secciones técnicas, en
general), Sánchez Sarto (Economía, Ciencias sociales) y Grijalbo (Contabilidad y organización
de ventas).
Se procede actualmente a la preparación de
una completa lista de colaboradores especializados y de reconocido prestigio, tres de los cuales
podrán ser incorporados, si conviene, a la plantilla de redacción.
Salvo con los señores Martín Echeverría y
Struck no se ha efectuado todavía gestión ninguna concreta con los interesados, hasta llevar más
adelantadas las gestiones preparatorias para la
constitución de la nueva empresa.
[p. 3]
Tipos de convenio con el personal directivo
y con los colaboradores
La relación de la empresa con su personal directi-

13
Nació en Barcelona en 1903 y falleció en Buenos Aires en 1970. Militó en Acció Catalana. En Costa Rica, en 1933, se afilió
a la masonería. Durante su exilio residió en México, Uruguay y Argentina. Tradujo al castellano obras de Martin Buber, Inmmanuel
Kant y Eckard Unger.
14
La colaboración entre este economista alemán y Manuel Sánchez Sarto fue muy intensa tanto en la Universidad de
Barcelona, cuando obtuvo su autonomía, en la etapa republicana, como en el exilio americano que ambos compartieron. Cuando
Manuel Sánchez Sarto fue contratado entre 1946 y 1948, durante la presidencia de Rómulo Betancourt, para impartir clases de
Economía y Sociología en las Facultades de Economía y Ciencias Jurídicas de la Universidad de Caracas, tuvo la compañía de
«mi entusiasta y competentísimo ayudante, el Profesor Gunter Struck». Ver Eloy Fernández Clemente: Introducción de Manuel
Sánchez Sarto, Escritos económicos (México, 1939-1969), Zaragoza, Servicio de Publicaciones de la Universidad, Institución
«Fernando el Católico», Instituto de Estudios Altoaragoneses, (Serie Larumbe: Clásicos Aragoneses), 2003, p. LXXXV, nota 123.
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vo y colaboradores de plantilla y eventuales quedará establecida mediante contrato individual.
a) Se propone que el Consejo de Administración establezca con el Director Gerente de
la Empresa un apoderamiento general que capacite a éste para nombrar y separar personal,
otorgar contratos y poderes, ostentar por sí o
por delegación la representación legal frente
a tribunales y terceros, efectuar suministros,
compras y ventas, establecer delegaciones, sucursales y exclusivas, fijar el tipo de ediciones
y el orden de su publicación y distribución. Al
mismo tiempo regulará todos los movimientos
de fondos, atendiendo a pagos y cobros con la
intervención precisa de uno de los dos titulares de firma conjunta, nombrados al efecto. – El
apoderamiento será lo suficientemente amplio
para poder operar con toda desenvoltura en
cuantos actos y operaciones requiera la buena
marcha de la empresa.
b) El Director Gerente, en virtud de los poderes recibidos del Consejo de Administración, estipulará los oportunos contratos individuales de
trabajo con cada uno de los colaboradores que
formen parte de la plantilla de redacción y administración de la empresa.
Estos contratos –en cuyo grupo se incluye, naturalmente el que el Director Gerente estipulará,
de modo directo, para sí mismo, con el Consejo
de Administración– contendrán cláusulas precisas respecto de las siguientes cuestiones:
1. Personalidad jurídica y profesional del
titular

2. Delimitación precisa de su trabajo en
la empresa.
Reconocimiento, por parte del titular, de su
obligación de no dedicarse a otras actividades
industriales –y en particular las de carácter editorial– durante el plazo de vigencia del convenio.
Reconocimiento, por parte de la empresa, de
la libertad del titular en cuanto al ejercicio de
actividades académicas que sean precisamente
compatibles con las editoriales, a juicio del Director Gerente.
3. Sueldo mínimo, de acuerdo con el género
de trabajos realizados y con el costo de vida
del país. Como elementos complementarios de
la remuneración se incluirán, en su caso:
a) Participación del titular en las utilidades peculiares de su actividad propia o en los generales
de la empresa.
[p. 4]
b) los que puedan resultar como consecuencia
de la actividad que el colaborador desarrolle en
concepto de autor o de traductor, y que serán
siempre, objeto de un contrato especial.
4. Período mínimo de duración del contrato, indicando el procedimiento de reconducción y los plazos de denuncia.
5. Garantías de cumplimiento del contrato:
a) por parte de la empresa
Constitución de un depósito de garantía numeraria, proporcionada, para cada contrato, a
la índole de las misiones a desarrollar por el
titular, y al plazo de duración del contrato de
referencia.– A partir de un período de tiempo
determinado, situación en cartera de los títulos
vinculados al aseguramiento de la participación
en las utilidades.
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(Se sugiere la idea de instituir, hasta una determinada cuota, una serie de acciones beneficiarias, que el titular podrá adquirir en pleno derecho después de transcurrido el período mínimo
de duración del contrato)
b) por parte de los titulares:
En caso de abandono voluntario de la empresa o de incumplimiento manifiesto de las
obligaciones contractuales, pérdida de todos
los beneficios reconocidos por la empresa, incluso los que resulten de la existencia de acciones beneficiarias.
En los mismos casos, derecho, por parte de
la empresa, a readquirir si le conviniese las acciones que el titular haya podido adquirir hasta
la cancelación de su compromiso.
6. Establecimiento de jurisdicción, para
los casos litigiosos.
Si a ello no se oponen las leyes del país de
residencia, se establecerá el procedimiento arbitral bajo la presidencia de un vocal designado por la Cámara del Libro, de Estados Unidos
de Norteamérica.
c) El Director Gerente estipulará con los colaboradores eventuales contratos a base de un
tanto por ciento prudencial sobre los precios
de venta, con previa liquidación de un determinado número de ejemplares. En los contratos se dará al colaborador las oportunas garantías respecto al número de ejemplares de que
constarán las ediciones.
[p. 5]
b) Capital
Los capítulos que han de tenerse en cuenta
para la fijación relativamente precisa de su vo-
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lumen necesario son los siguientes:
1. Fondo de primer establecimiento.
Comprende gastos de información, constitución de la sociedad, gastos de desplazamiento y
de instalación. Entre estos últimos gastos merece
subrayarse el del material bibliográfico necesario.
2. Personal.
El cálculo se hace a base de una reducida
cantidad de colaboradores y de un plazo mínimo para su retribución, en tanto que comienzan a rentar las obras producidas.
3. Producción de la primera serie de publicaciones. Implica la edición, en imprentas ajenas, de la serie de libros que se considera imprescindible lanzar de una vez y en conjunto,
para el buen régimen de la empresa.
Preparación de la serie de publicaciones
subsiguientes. Se destinan los oportunos fondos a preparar y ultimar un segundo núcleo de
publicaciones que es conveniente editar en relación de inmediata continuidad con la serie
primera, a fin de hacer más rentables los gastos
generales, y de trascender, cuanto antes, a nuevos sectores.
6. Fondo de distribución y propaganda previa.
Con él se hará frente a los gastos que ocasione el lanzamiento de la empresa y de sus
primeras publicaciones.
7. Fondo de garantía
Comprenderá dos partes:
-un fondo disponible, como reserva para futuras ediciones
-un fondo inmovilizado, como garantía del
cumplimiento, por parte de la empresa, de sus
compromisos respecto a elementos directivos y
colaboradores.
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8. Gastos generales
9. Fondo de imprevistos.
[p. 6]
Avance de presupuesto: Francos
Fondo de primer establecimiento....................200.000
Personal (12 meses)........................................500.000
Producción de la primera serie de publs.........500.000
Preparación de la serie subsiguiente...............400.000
Fondo de distribución y propaganda...............200.000
Fondo de garantía............................................700.000
Gastos generales..............................................200.000
Fondo de imprevistos......................................300.000
_________
Total presupuesto: 3.000.000

Una vez aceptada en principio, la cifra total
presupuestada como capital, se procederá a especificar con todo detalle las diferentes partidas.
Interesa advertir que en el cálculo hecho para
la partida primera se ha arrancado del supuesto de que los pasajes del personal de plantilla y
sus familiares correrán a cargo de las oficinas de
evacuación de emigrados: en caso contrario será
preciso incrementar esa suma por la cantidad correspondiente.
Igualmente precisa subrayar el hecho de que
de la partida 7, «Gastos generales» se ha eliminado la de «Personal», ya que los desembolsos que
lleva consigo esta última partida no son, estrictamente, de la categoría de los gastos generales,
sino de los imputables de una manera especial.
[p. 7]

La empresa editorial se organizará en forma
de sociedad anónima.
Trámites de constitución:
A una reunión previa de los posibles accionistas
y dos colaboradores, se presentará:
1. Un proyecto de estatutos.
2. Un proyecto de apoderamiento general.
3. Una propuesta de denominación social de la
empresa editora.
4. Un plan general de ediciones.
5. Una nómina provisional de personal de
plantilla.
6. Una lista general de colaboradores eventuales.
7. Un índice de trabajos a realizar hasta la
constitución definitiva.
Establecimiento y localización de la empresa:
Por muy diversas razones que se especificarán
verbalmente, se recomienda elegir La Habana
como lugar más adecuado para la instalación de
la empresa. Puesto que la opción sólo existe entre dicha ciudad y México, una vez convenida
en firme la institución de la sociedad se hará un
rapport suficientemente amplio para justificar la
razón de esa elección.
Extendido el apoderamiento general a nombre del Director Gerente, éste atenderá mediante las delegaciones que crea convenientes,
a la adquisición de materiales de trabajo que
hayan de transportarse desde Europa y a la
conveniente instalación provisional de las oficinas en América.

c) Organización
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II.- INFORME

Informe relativo a la constitución, actividades y
plan de publicaciones de Editorial Atlante s. a.

tos capitalistas, los promotores antes mencionados entraron en contacto con el también profesor y doctor Estanislao Ruiz Ponseti, asesor
y director técnico de la editorial Gustavo Gili,
de Barcelona. Dicho señor se dedicaba por
entonces igualmente a constituir una nueva
sociedad editorial y convino en reunir sus esfuerzos con los anteriores al objeto de llevar a
más segura realidad el propósito en que unos y
otros coincidían.

Idea y promotores de la Empresa.– EditoAtlante s. a. es resultado de negociaciones que se iniciaron en París en la primavera
de 1939 por los profesores doctores Manuel
Sánchez Sarto y Leonardo Martín Echeverría, dedicados ambos en España a actividades
editoriales en empresas de primera categoría
y bien conocidas en todo el mundo de lengua
hispánica: el Sr. Sánchez Sarto, como director
literario y luego gerente de Editorial Labor, de
Barcelona; el Sr. Martín Echeverría, agregado
durante varios años a la dirección literaria de
la misma sociedad. Desligados dichos señores
de la empresa a que habían servido se decidieron a la institución de una nueva entidad de
índole similar y que había de radicarse en alguna capital importante de la América Hispánica donde el progreso de las artes tipográficas
permitiera desarrollar el plan de ediciones en
condiciones de cabidad (sic) y costo para competir con la producción de las más acreditadas
casas españolas.
Luego de varias gestiones cerca de presun-

Constitución provisional en París.– El
prestigio de que gozaban los mencionados señores como buenos expertos del negocio editorial y conocedores de todas las posibilidades
del mercado americano [p. 2] en virtud de sus
relaciones sostenidas desde España durante
muchos años facilitaron en plazo relativamente breve las negociaciones en busca del capital
necesario.
Ciertamente, el momento era muy propicio
para emprender la organización de una gran
empresa editorial en Hispano-América. Los
daños acarreados por la larga y dolorosa guerra civil habían presentido (sic) gravemente las
industrias españolas de todo orden. Además, el
panorama que ya presentaba Europa en la primavera de 1939 permitía predecir a cualquier
observador atento la inminencia de una guerra
espantosa, cuyas consecuencias serían el aislamiento de América a efectos de recibir mercancías europeas. Es decir, los mercados en todos los países hispano-americanos tenían que
quedar –en cuanto la falta no fuera suplida por

relativo a la constitución, actividades y plan
de publicaciones de la
Editorial Atlante s. a.15
[p. 1]

rial

15

Archivo del CRAI Biblioteca Pavelló de la República de la Universitat de Barcelona. Fondo Ruiz Ponseti 1 (i) a I (3).
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los Estados Unidos –a merced de los que mejor
y más pronto supieran organizarse en el Nuevo
Continente. La importancia de la industria y
comercio del libro en lengua española merecía
ser considerada –más adelante nos referimos a
este asunto con mayor detenimiento– y constituía un estímulo para los capitalistas deseosos
de realizar una excelente inversión.
Efectivamente y elegida la ciudad de México para residencia de la futura sociedad se
constituyó ésta con carácter provisional en el
Consulado General y Legación de México en
París, a reserva de las autorizaciones exigidas
por la legislación vigente sobre la materia en la
República Mexicana.
El capital suscrito, según acta registrada en
el Consulado General de México en París con
fecha 1 de julio de 1939, era de 500.000 pesos
mexicanos,16 cantidad que los accionistas habían de desembolsar en su integridad tan pronto como se verificara la constitución definitiva
de la sociedad y con la obligación de anticipar
[p. 3] un tercio para los trabajos iniciales.
En los Estatutos aprobados y debidamente
protocolizados en dicho Consulado General se
expresaba que la sociedad tenía «el exclusivo objeto de editar libros de riguroso carácter
científico y técnico, excluyendo toda idea de
propaganda política o religiosa» (Art. I de los
Estatutos).

En la primera reunión celebrada en París a
seguida de la constitución provisional fueron
nombrados directores-gerentes los Sres. Sánchez Sarto y Ruiz Ponseti, subdirector el Sr.
Martín Echeverría y administrador el Sr. Juan
Grijalbo Serres, experto en contabilidad, antiguo empleado de Banca y vocal de la Junta de
la Cámara del Libro en Barcelona.
Asimismo fueron designados los Sres. Sánchez Sarto y Martín Echeverría, acompañados
del Sr. Grijalbo, para trasladarse a México y
efectuar la constitución definitiva de la sociedad en los términos acordados, a cuyo efecto
se puso por los accionistas a disposición de dichos comisionados la cantidad de 6.021 libras
esterlinas, equivalentes al cambio de entonces
a unos 150.000 pesos mexicanos.
El sr. Ruiz Ponseti quedó en Francia para
mantener la relación con los accionistas, con
la obligación de recoger la totalidad del capital
suscrito y tomar posesión de su cargo en México cuando los trabajos de constitución hubieran terminado.
Constitución definitiva en México, D. F.
– Llegados a México los Sres. Sánchez Sarto y Martín Echeverría, acompañados del Sr.
Grijalbo, cumplieron con la debida urgencia,
el encargo que les había sido cometido y, en
su virtud, se constituyó en 25 de septiembre

16

En ese acta firmada por el Cónsul General de los Estados Unidos Mexicanos en Francia y Argel, Gilberto Bosques, en
Paris el 20 de julio de 1939 se dice: «Que con esta fecha se han presentado en este Consulado General los señores RAMON
MUSOLAS CASAS, JENARO COSTA PUIG, COSME MONTANYOLA GASULL, ESTANISLAO RUIZ PONSETI y MANUEL
SANCHEZ SARTO, de nacionalidad española, quienes me manifestaron su intención de formar una Sociedad Anónima que
se denominará «ATLANTE y que se dedicará a la edición de obras científicas en la República Mexicana. – El capital de dicha
Compañía será aproximadamente, según manifestación de los interesados, de medio millón de pesos mexicanos». Copia del
documento en Archivo del CRAI Biblioteca Pavelló de la República de la Universitat de Barcelona.Fondo Ruiz Ponseti 1 (i) a I (17).
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de 1939, ante el licenciado José Díaz Sautto,
notario adscrito a la notaría de que es titular
el Lic. Glicerio Díaz, la sociedad anónima //
[p. 4] denominada «Editorial Atlante», cuyo
registro figura en la Sección de Comercio, bajo
el número 321 a Fojas 180 del Volumen 123
Libro 3º, según Boleta número 314716 y fecha
1 de octubre de 1940.
Previsoramente solo se escrituró en el acta
de constitución el capital que efectivamente
habían puesto los accionistas a disposición de
los comisionados, esto es, 150.000 pesos mexicanos, divididos en 300 acciones de 500 pesos
cada una. El beneficio obtenido en el cambio
de libras esterlinas y su conversión en dólares
a raíz de la llegada de dichos señores a México
a mediados de agosto de 1939 –es decir, pocos días antes de estallar la guerra europea que
produjo la baja inmediata de la libra esterlina y
coincidiendo con el momento de máxima caída
del peso mexicano– pasó a primera utilidad de
la sociedad naciente, con un beneficio de unos
20.000 pesos mexicanos.
Dificultades derivadas de la situación europea.– El acta fundacional contenía la cláusula de aumento consiguiente del capital cuando la suma restante depositada en París fuera
entregada a la caja de la sociedad, según compromiso anterior. Pero la situación de Europa
impidió la realización de esta parte del proyecto. Y declarada la guerra estableció el gobierno francés la prohibición de exportación de divisas, a cuya medida general siguió el bloqueo
de las cuentas corrientes en bancos de París.
Las incidencias posteriores de la guerra euro-
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pea han agravado todavía más la situación de esa
gran parte del capital reunido en principio por
Editorial Atlante, pues cuando de fracasadas
otras iniciativas a cargo del Sr. Ruiz Ponseti, a
quien correspondía dicha obligación, se llevaban
por muy favorable camino las gestiones cerca de
la Legación de Francia en México para movilizar
una suma que a fin de cuentas pertenecía legítimamente a una sociedad // [p. 5] mexicana constituida dentro de la ley, sobrevino la invasión
de Francia y ocupación de París por las tropas
alemanas, sin que hasta la fecha haya sido posible recibir noticias exactas de la situación real de
fondos en el Banco depositario.
Tales inconvenientes, como es lógico, han retrasado y dificultado la buena marcha que podía
esperarse del negocio; pero gracias a la tenacidad
de sus directivos, no se han impedido las actividades de Editorial Atlante.
Instalación y reorganización de la Empresa.– La instalación de la Sociedad tuvo lugar el 1 de octubre de 1939, en su domicilio
de Artes 53, de esta capital, y a partir de dicha
fecha se han sucedido los trabajos sin interrupción y con toda la normalidad compatible con
la reducción del capital previsto y en principio suscrito, reducción que ha obligado a la
renuncia de los proyectos iniciales de edición
y su acomodación a las nuevas circunstancias
y medios, demasiado modestos para la importancia del negocio.
La previsión de no escriturar como capital activo de la sociedad sino la cantidad de
150.000 pesos que efectivamente estaba a su
disposición en México evitó una peligrosa in-
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flación que hubiera derivado a cargas fiscales
desproporcionadas al haber real. Pero independientemente de esta situación hízose obligada,
por diferentes motivos, la reorganización de la
empresa.
En primer término, el Sr. Ruiz Ponseti, a
quien se había confiado la reunión del capital
suscrito, se había ya trasladado a México e incorporado a su puesto, no obstante el fracaso
de la gestión encomendada. Por su parte, los
accionistas, privados de buena parte de los
recursos de que disponían, estaban en imposibilidad de cumplir sus compromisos e incluso ofrecían en venta las acciones // [p. 6] que
poseían. En consecuencia de todo ello, el Sr.
Ruiz Ponseti cesó al servicio de la empresa y
ahora aparece como único director-gerente el
Sr. Sánchez Sarto. En cuanto a las acciones, la
mitad fue comprada por un nuevo grupo, ajeno absolutamente a los primeros capitalistas
y cuyo principal representante es el Sr. Abel
Martín Echeverría, radicado hace muchos
años en Buenos Aires, con participación personal de los Sres. Leonardo Martín Echeverría
y Manuel Sánchez Sarto, que originariamente
nada tenían que ver con el capital de la empresa. La otra mitad de acciones que quedaron
a los antiguos accionistas están a disposición
de quienes deseen comprarlas y, por tanto, en
transe (sic) de pasar a nuevas manos. Nuestro

más vehemente deseo sería que estas fueran de
mexicanos o personas vinculadas al país.
Actividades realizadas: la revista «Ciencia».A pesar de las dificultades enumeradas y de los
modestos recursos que ha manejado hasta el
presente, Editorial Atlante s. a., lleva realizada una labor que justamente debe ser calificada de satisfactoria.
Sus ediciones comenzaron en marzo de
1940 con la revista «Ciencia»,17 publicación
mensual dedicada a ciencias puras y aplicadas
que goza ya de positivo crédito en todos los
países de América y reúne la colaboración de
las firmas más prestigiosas de las Repúblicas
de lengua castellana, juntamente con las de
personalidades españolas que viven hoy diseminadas por el mundo. Este servicio a la cultura hispánica es motivo de orgullo para «Atlante» y constituye, a la vez, la mejor preparación
para cualquier actividad editorial en el orden
científico, como instrumento para interesar en
su suerte al mayor número posible de especialistas e investigadores, cuyo escogido plantel
ha de servir luego de base para las demás // [p.
7] publicaciones.
Esta razón ha sido la que movió a nuestra
editorial a iniciar sus actividades con dicha revista, no obstante reconocer de antemano los
sacrificios que necesariamente había de supo-

17

Existe un acceso a la edición digital de Ciencia. Revista hispano-americana de Ciencias puras y aplicadas a través de la
URL: www.ihmc.uv-csic.es/cienciaexiliados. Esta edición es una iniciativa promovida por Josep Lluis Barona en el marco del
programa conmemorativo El Exilio Científico Republicano. Un balance histórico 70 años después celebrado en el Instituto de
Historia de la Medicina y de la Ciencia, López Piñero (Universitat de Valencia-CSIC) a partir de noviembre de 2009. En el año
2002 Cristina Carapeto Sierra defendió en la Universidad de Extremadura una tesis doctoral titulada «Estudio cienciométrico de
la revista Ciencia (1940-1950)» dirigida por los profesores Antonio Pulgarín Guerrero y José Miguel Cobos Bueno. Recientemente
esos profesores han elaborado el artículo «La revista Ciencia», cuya versión digital se puede consultar en la URL www.ihm.uvcsic.es/cienciaexiliados/ciencia.pdf que contiene una amplia bibliografía.
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ner su puesta en marcha, sin las subvenciones
ni ayudas que son habituales en publicaciones
de este género. Efectivamente, esta penosa etapa del primer año, a estas fechas ya vencido, ha
representado una inversión que asciende a cerca de 25.000 pesos mexicanos, pues la revista
«Ciencia» tiene su redacción propia, además
de haber pagado puntualmente todos los artículos de colaboración, sin demasiada largueza,
pero con el decoro que importa al prestigio de
la empresa editora. Sin embargo de tales dispendios, todos ellos previstos e inevitables,
la mencionada publicación, aun considerada
aisladamente y sin ponderar las muchísimas
ventajas que aporta a la Editorial ofrece ya
unas perspectivas económicas verdaderamente
halagüeñas. En primer término, el número de
suscriptores alcanza en la actualidad la cifra de
750 y esperamos con fundamento que se duplicará por lo menos, dentro del segundo año
de su publicación. Todavía superiores a los ingresos obtenidos en concepto de suscripciones
–cuyo importe anual es de 3 dólares cada una–
resultan los percibidos por anuncios, cuya
cuantía en alguno de los números últimos ha
sido ya de 1.000 pesos. Es decir, que la revista «Ciencia» está muy próxima a cubrir todos
sus gastos, lo cual constituye un triunfo casi
inusitado en publicaciones de este orden, que
cuando no son órgano de instituciones científicas y oficiales se soportan por las editoriales
respectivas como medio de prestigio y propaganda, a costa de grandes dispendios.
La revista dispone a estas fechas de agentes y delegacio//[p. 8]nes en todas las capitales
y ciudades importantes de América, aparato
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que de otro modo hubiera sido más difícil de
organizar y sirve ahora igualmente para la divulgación y venta de todas las demás publicaciones de nuestra editorial. Aparte de esta ventaja, cuya utilidad es notiria (sic) y aumentará
sus beneficios a medida que se incremente el
fondo editorial de la empresa, los números de
«Ciencia» sirven para el canje con publicaciones similares y reparto entre las principales casas editoras norteamericanas, lo cual nos permite reunir el mejor servicio de información
científica que existe actualmente en ninguna
oficina de México y disponer a seguida de su
aparición de las novedades importantes que se
publican y cuya directa adquisición supondría
cuantiosos desembolsos.
Tipo de publicaciones y
orientación general de la Entidad
Las ediciones de libros se iniciaron en el mes
de julio de 1940 y aunque el plazo de nuestra
experiencia es por ello todavía corto, se anuncia de manera que ha superado los cálculos
más optimistas que hacíamos sobre el particular. Desaparecidas las importaciones de casas
españolas como consecuencia de las difíciles
comunicaciones con Europa, no tardarán mucho en agotarse las existencias de las grandes
librerías y distribuidoras americanas, lo cual
dejará un vacío en el mercado de este continente, a disposición de las editoriales que sepan organizarse debidamente, con un margen
de negocio que es prácticamente ilimitado.
Ciertamente, en Buenos Aires, La Habana y
en la propia capital mexicana se han establecido algunas editoriales, pero sus actividades
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preferentes son las producciones puramente
literarias, procediendo las empresas españolas,
trasladadas a América, a reeditar obras viejas
y ya muy conocidas de sus fondos anteriores.
Nosotros hemos fijado nuestra atención en el //
[p. 9] libro exclusivamente científico o técnico,
aspecto desatendido hasta ahora por ser el más
difícil, pero también el de más seguro porvenir
y más escasa competencia, puesto que se trata
de obras consideradas como eficaces instrumentos de trabajo, circunstancia que permite
venderlas a precios remuneradores y mantener
viva su actualidad mucho más tiempo que las
publicaciones de tipo oportunista cuya posibilidad de venta se agota muchas veces en pocas
semanas. Al hablar de obras científicas y técnicas nos referimos, interesa advertirlo, a libros
cuyo contenido sea de originales autorizados
por firmas de gran reputación o traducciones
de obras bien seleccionadas, a base de cuidar
mucho todos los detalles, en corrección de los
textos, bella tipografía, ilustración profusa y
adecuada, encuadernación agradable, es decir,
todas las cualidades de un libro como los que
sacan en sus prensas las grandes editoriales
europeas y norteamericanas. Ello es necesidad para un público cada día mejor adecuado
y que es el único que paga bien; permite colocar el negocio en un plano de precios altos,
cuyo juego da mejores posibilidades de beneficios y aumenta la venta del libro sacando su
circulación del estrecho marco de los libreros
matriculados, para llevarlo a la actividad de
los agentes directos, capaces de salir en busca
de los posibles lectores cuando el margen de
comisión compensa el tiempo empleado. Ade-

más de todo esto, el libro de buena presentación, con muchas ilustraciones, fotografías, y
cuando es oportuno, láminas y mapas en color,
hace imposible la competencia de las ediciones
piratas, lepra del negocio editorial en América.
Publicaciones de fondo.– Las publicaciones de fondo que hasta aquí viene realizando
Editorial Atlante señalan los primeros jalones para abrir secciones diversas y tantear los
campos que ofrecen [p. 10] mejores oportunidades al libro.
Su primera obra «España, el país y los habitantes» por L. Martín Echeverría, aparecida
en julio de 1940, será el comienzo de una serie
consagrada a temas de geografía, historia y etnografía de los países hispano-americanos. El
precio de venta al público por ejemplar es de
25 pesos mexicanos y de 5 dólares en el extranjero. El éxito ha sido lisonjero, habiéndose
colocado hasta la fecha unos 2.000 ejemplares, lo cual representa costear ampliamente los
gastos totales de edición y dejar un no despreciable margen de ganancia, con la perspectiva de que todas las ventas sucesivas ingresan
como beneficio. El mercado mexicano ha sido
ciertamente trabajado ya con bastante intensidad, pero cada día aumenta la distribución en
otros mercados y existen posibilidades mayores en los Estados Unidos y Argentina, donde
la propaganda ha sido más lenta y sus resultados apenas han comenzado a tocarse prácticamente.
«La Ciencia de la Educación» de S. Hernández Ruiz y D. Tirado Benedí, obra en dos volúmenes de más de 400 páginas cada uno, es una
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excelente y completa enciclopedia pedagógica
cuya publicación terminó en octubre último,
como iniciación de una serie dedicada a los
maestros. El número de éstos en todo Hispano-América asegura casi de antemano el éxito
de las publicaciones que lleguen a interesarles,
como ha sido «La Ciencia de la Educación».
La modestia de ingresos del estamento docente primario y secundario no ha sido obstáculo para la favorable colocación de dicha obra,
cuyo precio al contado de 32 pesos mexicanos
elévase a 36 en operaciones a plazos, procedimiento que hoy es el mayor volumen de ventas
a la Editorial. Precisamente ha servido «La
Ciencia de la Educación» para el montaje de
nuestra organización en este orden, con una
red de //[p. 11] agentes en toda la República
mexicana como nadie podría imaginar dado el
escaso tiempo que llevamos de vida. Solamente el renglón de plazos vencidos por contratos
de venta de esta obra asegura un ingreso de
más de 2.500 pesos mensuales para todo lo que
resta de año. Caso de éxito tan rotundo anima a
Editorial Atlante a considerar como sección
predilecta la de Pedagogía, dentro de la cual
aparecerán próximamente varias publicaciones
a las que hemos de referirnos más adelante.
La sección de Medicina es comparable en
importancia a la de Pedagogía y en varias editoriales españolas constituía el nervio del negocio. Nuestra empresa quiso inaugurarla con
un libro de alta calidad científica, como es la
«Fisiología del Sistema Nervioso», original
del profesor inglés Fulton y traducida al español por el Dr. I. Pi y Suñer. Libro de categoría
semejante –cuya acogida por la crítica médica,
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el comercio de librería y la clientela directa–
nos satisface plenamente, con una venta que en
menos de tres meses pasa de 1.200 ejs. al precio de contado 25 pesos mexicanos –concede
el necesario prestigio a la sección así inaugurada y para la cual preparamos varias publicaciones no menos importantes.
Una sección de diccionarios es indispensable a cualquier gran editorial. La novedad que
la nuestra ha aportado con la recientísima publicación del «Diccionario de Filosofía» del
Dr. J. Ferrater Mora es ofrecer un libro autorizado por firma prestigiosa, con la mejor información sobre el asunto, cuidando de la exposición amena y útil para el profano o estudioso
que quiere iniciarse en la materia y a la vez
dando al especialista un instrumento que reúna
en un solo volumen todos los datos necesarios,
bibliografías en cualquier idioma, ediciones
consagradas y modernas, etc. Apenas hace [p.
12] una semana que se dio este libro a la venta
y solo podemos apuntar que su venta presenta
los más risueños auspicios, no faltando librero
que en tan poquísimos días ha agotado ya la
adquisición acostumbrada en servicio de novedades y renovado sus pedidos, lo cual hasta
ahora no había pasado en plazo igual con ninguna otra de nuestras obras.
La colección «Atlante de la cultura».–
Comprende una colección de manuales técnicos
dedicados a diversas profesiones, ingeniería y
construcción, radio, cinema, aviación, etc. Estos manuales abren un campo que está en Hispano-América todavía más virgen que el del
libro puramente científico. El éxito alcanzado
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por la «Tecnología textil» de J. Carreras Palet
ha sido para nosotros mismos inesperado, pues
solamente en la República mexicana se han colocado en pocos meses unos 700 ejemplares, a
un precio de 12,50 pesos mexicanos. El resultado obtenido con esta primera obra de colección
rebasa los cálculos imaginados, pues la experiencia que teníamos en España acerca de libros
de esta clase enseñaba que su venta era segura
y duradera, pero de ritmo mucho más lento. Todavía más favorable ha sido la acogida de un segundo manual de la colección, «Cooperativas,
talleres, huertos y granjas escolares», de D. Tirado Benedi, obra que ha alcanzado muy buena
venta, al precio de 8,50 pesos ejemplar, en combinación con la Enciclopedia de «La Ciencia de
la Educación», por tratarse un asunto de interés
igualmente pedagógico.
En estos mismos días ha aparecido el tercer
volumen, «Manual de Aviación» de A. de San
Juan, que comenzamos ahora a dar a conocer
a los libreros e interesados dentro de México,
sin que haya habido tiempo de hacer su distribución fuera de la República. Por // [p. 13]
consiguiente, todo lo que podemos afirmar es
que parece ser bien recibido, por tratarse de un
tema al que todos los países del mundo dedican en la actualidad atención preferente. Las
numerosas escuelas de aviadores organizadas
últimamente aseguran una buena clientela y
con este convencimiento apresuramos la publicación de otro manual sobre «Navegación

aérea», de R. Pascual del Roncal, que estará
terminado dentro de muy pocos días.
Ediciones en preparación y en proyecto.–18 En curso de publicación está una obra
de gran importancia, «Atlante de la Música»
enciclopedia sobre historia, teoría y técnica
musicales debida a la colaboración de notables
especialistas bajo la dirección de Hurlimann
y editada por una casa suizo-alemana. La edición española, traducida por autores de indiscutible reputación y competencia, constará de
dos lujosos volúmenes de más de 500 páginas
cada uno, con numerosos grabados y ejemplos
musicales, estando seguros de que resultará
una obra como no existe en su género ninguna
en nuestra lengua.19
En la sección de Pedagogía preparamos y
los primeros números saldrán ya a luz dentro
de brevísimo plazo, una colección de «Cuadernos de Educación Práctica» sobre temas
concretos de aplicación en la escuela e interés
para los maestros, temas tratados por los profesores más distinguidos de Hispano-América.
El precio de cada uno será solamente de 1.50
a 2 pesos mexicanos según la extensión con el
propósito de que semejante baratura los haga
accesibles a la masa más humilde del magisterio, cuyo número permitirá un ritmo rápido
de venta. En la misma sección pedagógica se
preparan manuales algo más extensos sobre
los títulos siguientes:

18
Muchas de estos libros proyectados, a los que se alude en estos párrafos, no llegaron a publicarse, según las noticias que
tenemos disponibles por ahora.
19
Este proyecto es el germen de la Enciclopedia de la música de Fred Hamel y Martin Hurlimann, cuya primera edición publicó
Atlante en 3 volúmenes en 1943, habiendo una segunda edición en 1948. La traducción la efectuó Otto Mayer-Serra quien realizó
una adaptación para el público hispano-americano.
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«Técnica del trabajo intelectual», por D. Tirado.
«La Escuela y el medio», por S. Hernández.
«Manual práctico del catálogo-diccionario
para escuelas» [p. 14] por J. Vicens.
La sección de Medicina se enriquecerá en
el plazo más corto que sea posible con varios
tratados sobre diagnósticos y enfermedades
del corazón, estómago e intestinos, piel, etc.,
traducciones de las mejores y más recientes
publicaciones norteamericanas, a las que se
agregarán otros títulos de autores alemanes –
algunos de ellos las mayores autoridades de
la ciencia médica y de la clínica en todo el
mundo– que viven hoy día en la emigración y
cuyos derechos hemos conseguido o están en
negociación con sus representantes legítimos,
radicados actualmente en los Estados Unidos.
En la colección «Atlante de la cultura» contamos con originales adquiridos y algunos ya
en plan de publicación, sobre los títulos siguientes:
«Análisis clínicos» por el Dr. J. Erdos.
«Técnicas de Laboratorio», por el Dr. Cuyás.
«Cine Sonoro», por J. de la Riva.
«Manual práctico del Arte del Grabado»,
por F. Díaz de León.
«Teoría del ligamento en el tejido», por J.
Carreras.
«Manual práctico de encuadernación», por
María L. de Hoyos.
«Teoría de la construcción de aviones», por
A. de la Riva.
«Regulación de cursos fluviales», por M.
Díaz Marta.
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«Manual del cemento armado», por L. Martínez Díaz.
«Manual de topografía», por P. Calders.
A estas obras, todas ellas originales de autores españoles e hispano-americanos, se agregan algunas traducciones que están ultimadas,
como son:
«Iniciación al trabajo manual» por Bruniquel
«Manual de mecánica» (dos volúmenes) por
Fourquet
[p. 15] «Manual de hidráulica», por Dariés.
La obra que será la más importante de nuestro fondo editorial, en la que ponemos nuestras mayores esperanzas y que consagrará, no
lo dudamos, el prestigio de la Empresa, es la
que tenemos en preparación de «Historia del
Arte Mexicano», en tres grandes volúmenes a
todo lujo, dedicados al Arte indígena, Arte colonial y Arte moderno, redactados respectivamente por los Prof. Salvador Toscano, Manuel
Toussaint y Justino Fernández, del Instituto de
Investigaciones Estéticas afecto a la Universidad Nacional Autónoma de México. El texto
ha sido ya cuidadosamente revisado y está listo para ser entregado a la imprenta. Asimismo
tenemos completo el material de ilustración,
que comprenderá un total de 1500 láminas en
negro o color, además de numerosos croquis,
planos, costas y gráficos intercalados en el texto.
El éxito de su venta parece indudable en México dada la índole de su asunto; pero seguramente resultará mayor todavía en los Estados
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Unidos, cuyo inmenso mercado puede absorber sin ningún esfuerzo un precio alto, contando el gran número de Universidades, Bibliotecas, Institutos y Centros de cultura superior,
además de los particulares ricos, bibliófilos y
aficionados al arte más original e interesante
del Continente americano, tema que tampoco
puede ser indiferente a las instituciones y personalidades que cultivan las buenas relaciones
entre los Estados Unidos y México.
Necesidades y perspectivas de la Empresa.–
Acelerar la edición de todas estas obras y la
preparación inmediata de otras muchas más,
cuya adquisición nos sería fácil, constituye
toda nuestra ambición, convencidos de la utilidad de su servicio a la sociedad [p. 16] hispano-americana y de los beneficios al público en
general y a los empresarios en primer término
con la consolidación y robustecimiento de una
gran Editorial como puede ser la nuestra. Tenemos fe en su porvenir y estamos dispuestos
a seguir adelante con absoluta decisión aunque
no dispongamos de otros medios que los actuales, harto mermados por las contrariedades que
se señalaron al comienzo de este informe. Pero
un aumento de capital en volumen suficiente
nos permitiría un triunfo mucho más seguro y
amplio.
El aumento de medios económicos –lo único que al presente nos falta para la ejecución
de nuestros proyectos– daría realización en
plazo bastante cercano, al plan de ediciones
que la gerencia había concebido en principio
basándose en el capital inicialmente suscrito
en París, plan que naturalmente hubo de ser

modificado a tenor de las disminuciones sufridas en las disponibilidades efectivas. Figuraba
en aquel plan como pieza principalísima la publicación de una monumental Enciclopedia en
quince tomos, conteniendo cada uno de ellos
un gran sector de cultura encomendado en su
desarrollo a los más prestigiosos especialistas
españoles e hispanoamericanos. La necesidad
de una labor preparatoria de varios meses vendría ampliamente compensada por el hecho de
que en cuanto los primeros volúmenes estuviesen disponibles contaría nuestra Editorial con
un tipo de obra que con afán desean poseer los
editores de todo el mundo, ya que puede ofrecerse a cualquier hombre culto sin distinción de
especiales aptitudes y profesiones, y procura al
agente vendedor los libros más sugestivos e interesantes para la venta, en razón de su precio
relativamente elevado y de su comisión correspondiente; libros que no pueden ser objeto de
competencia y que pueden mantenerse años enteros en el mercado, sin más que ir dotándoles
[p. 17] de tiempo en tiempo, con suplementos
que recojan panorámicamente las novedades
acaecidas en todos los sectores de la cultura.
Es esta una obra que no admite improvisaciones: por eso, a pesar de lo atractivo de la
idea, no pudo ser hasta aquí editada por otras
Empresas, porque en general las editoriales
carecen de experiencia conjunta en los diversos ramos de la ciencia y de la técnica y solo
conocen a los hombres más destacados en alguna concreta especialidad, no en el conjunto
de la cultura. Nuestra actuación de más de tres
lustros entre colaboradores útiles, el contacto
directo con lo más escogido del profesorado de
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habla hispánica, y, por último, el conocimiento
de las ventajas e inconvenientes que presentan
obras similares publicadas principalmente en
Austria, Francia y los Estados Unidos nos permiten ver con toda claridad la ruta del éxito en
una obra de esta naturaleza, cuyo plan, formulado ya en París en mayo de 1939, ha sido objeto de constante estudio de conjunto por parte
de la Gerencia, y sometido a minuciosa crítica
en todos sus detalles y dificultades.
El ejemplo de una Editorial española.–
Por ser sobradamente conocida en todo el
Continente americano nos referimos, a continuación, al ejemplo de la Casa editorial Labor, de Barcelona, en cuyo total desarrollo han
participado los actuales directores de Editorial
Atlante. Creada Editorial Labor a raíz de iniciarse la guerra mundial de 1914, inició sus
trabajos con un modestísimo capital que no
excedía de 20.000 pesetas. Pronto logró adquirir un cierto renombre, no por la naturaleza de
sus publicaciones sino más bien por su sistema
de ventas, ya que fue la primera gran Editorial
española que implantó con éxito las ventas en
abonos. Los primeros años fueron de muy lento desenvolvimiento, por la necesidad de ir [p.
18] creando un buen equipo de redactores, así
como por la labor de crear y organizar mercados, conocer los gustos del público y darse
a conocer a las editoriales extranjeras cuyas
obras iban siendo traducidas al castellano.
El gran impulso de Editorial Labor se debió
a un oportuno aumento de capital, previo a la
iniciación, en gran escala, de sus ediciones de
tipo científico popular (Colección Labor, co-

Laberintos, 2013, nº 15, pp. 129-155, ISSN: 1696-7410

menzada en 1924, que cuenta a la sazón con
400 volúmenes), de arte (Galerías de Europa e
Historia del Arte Labor), Medicina y Derecho.
Los pequeños manuales de Colección Labor
fueron un medio de penetrar cerca de los lectores de todas las clases sociales, a los cuales
se fue paulatinamente interesando en obras de
mayor precio; con las obras de Arte se realizaron muy importantes avances, alcanzándose
en los últimos volúmenes editados de Historia
del Arte el insólito tiraje de ocho mil ejemplares; en Medicina, ninguna editorial española
presentaba un catálogo tan copioso, moderno
y estimado por los especialistas, y en el sector
jurídico y económico se había iniciado una serie de tratados magistrales que no tenían competencia.
Habiendo muchas grandes editoriales en
España ninguna presentaba un aspecto tan sólido, en el orden financiero; últimamente contaba con un capital de 750.000 (pesetas en acciones, y obligaciones por valor de 500.000;
repartió durante los últimos quince años dividendos siempre superiores al 10%, y en varias
ocasiones se alcanzó el 15%; esos beneficios
constituían un tipo excepcional en comparación con la inmensa mayoría de las inversiones
industriales, pero todavía tienen una significación más venturosa si se tiene en cuenta que
Editorial Labor, aparte de sus reservas legales,
aplicaba sumas muy considerables a otras dos
reservas especiales [p. 19] (de adquisición de
obras para futuras ediciones, y de compensación por fluctuaciones de moneda); además las
existencias en almacén se cifraban en unos siete millones de pesetas, aun teniendo en cuenta
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que la mayoría de las obras estaban inventariadas, a efectos fiscales, muy por debajo del
precio de costo.
Aunque desde los primeros años se iniciaron operaciones con América, no existió una
verdadera organización hasta que en el año
1925 se abrió en Buenos Aires la primera sucursal cuyo éxito fue realmente extraordinario; con posterioridad se instaló otra en Brasil, que halló enormes dificultades a causa de
las restricciones en materia de cambios, y se
proyectaba la organización de otras agencias
en diversos países. Entre tanto se mantenían
relaciones directas y muy provechosas con los
grandes libreros de América, y se contrataron
operaciones de importancia con las casas González Porto, Jackson y The University Society.
Puede afirmarse que al iniciarse la guerra española Editorial Labor contaba ya con los elementos precisos para ser, acaso la primera de las
editoriales españolas: una magnífica organización industrial, un cuerpo de colaboradores con
cerca de 150 técnicos y especialistas, un aparato
de distribución perfectamente extendido por todos los países de América y una solidez financiera en ningún momento puesto en entredicho.
La guerra y la posguerra han sido causa de que
muchos de esos factores quedaran perdidos para
esa poderosa unidad industrial. Su capacidad productiva sufrirá todas las restricciones que ahora
impiden un desarrollo normal en Europa: falta de
materias primas y de entusiasmo técnico, destrucción de la capacidad de compra en el interior, ruptura de los hilos de una extensa organización [p.
20] mercantil, lograda mediante muchos años de
paciente esfuerzo. Y lo que importa más de todo:

dispersado y perdido para ella el espléndido núcleo de colaboración, que hoy se encuentra a este
lado del Atlántico, y que en más de su mitad (de
su mitad más prestigiosa) se halla en México y ha
sido ganada para Editorial Atlante. Los directores
de esta empresa, desvinculados, como al principio
decíamos, de Editorial Labor, han salvado esa unidad de la colaboración creadora, han mantenido
su tesoro de experiencias de tres lustros y, además, han podido añadir un valiosísimo elemento nuevo –con que Labor no contaba–: el de su
contacto directo con los pueblos americanos que
eran ya un buen mercado para la empresa española, pero que no eran suficientemente conocidos
y valorados. Hoy, siquiera sea como una secuela
de la triste situación de Europa se ofrece a esos
elementos vinculados a Atlante la posibilidad de
superar su labor de España, creando, en un período de tiempo relativamente breve, una gran editorial científica y técnica, sin competencia en suelo
americano, y como un nuevo elemento de lucha
para la expansión de la cultura hispánica.
Beneficios previsibles en Editorial Atlante.–
Nuestra empresa hállase hoy en trance de vencer el
período más difícil, esto es, el de su constitución,
primeras publicaciones en condiciones de calidad
y costo, distribución a través de los veinte países
del dilatado Continente americano y organización
de la red de agentes y representantes, con la propaganda necesaria para dar a conocer las obras
al gran público. En ese primer período, como es
natural, los gastos han sido muchos y desproporcionados a los ingresos medianos aunque estos
han superado ciertamente a lo que cabía esperar
en tales circunstancias. Lo que falta por hacer, tie-
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ne todavía volumen [p. 21] considerable, pero de
realización menos penosa y sin otros obstáculos
de monta que los derivados de la insuficiencia de
capital para la resistencia y producción. No hay
más problema a estas fechas.
Pero mucho de lo que ha sido sembrado y
tardaba en ser recogido está dando ya sus frutos. Esperamos que a partir del próximo año de
1942 y en régimen de normalidad de producción y distribución –factores esenciales que
pueden ser incrementados a tenor de los aumentos de capital que gocemos y entonces los
índices que se indican subirían proporcionalmente –el interés que cabe señalar a las acciones oscilará entre un 12 y un 15%, además de
constituir los fondos de reserva que toda buena
política económica aconseja, para la mayor solidez de la Empresa y el aseguramiento de su
buena marcha y utilidades en el futuro. Pasado
un cierto tiempo, no más de dos o tres años, no
creemos nada quimérica la esperanza de mejorar todavía el interés, hasta un límite que no
tenga apenas otra reducción que la de impulsar
cuanto sea posible la producción y establecimiento de todas las seguridades y previsiones,
mediante la constitución de reservas que pongan el negocio a cubierto de cualquier incidencia, paralización de trabajos por causa de
fuerza mayor, crisis general, etc.. Una prudente medida de buena seguridad será siempre extender la actividad editorial a todos los países
americanos, incluso Estados Unidos, aunque
se mantenga la cabeza en México, en servicio
y honor de la cultura y de la industria del país.
20

Consideraciones de tipo colectivo, y su repercusión en nuestra Empresa.
Desde el instante mismo en que surgió la
idea de instituir Editorial Atlante fue decidido empeño de los promotores que [p. 22] sus
actividades se inspiraran en principios ajenos
a toda política de cualquier partido nacional
o extranjero, guiándose por normas estrictamente mercantiles, atenidas a trabajar con la
máxima perfección y los mínimos costos, y
persiguiendo, en todo momento fines lucrativos, dentro de un ambiente de estricta honorabilidad comercial.
Pero aun siendo esa la finalidad siempre presente en el ánimo de los capitalistas y gestores
de la Empresa, no habrá escapado a la atención
del lector que, de paso, van a lograrse para el
país mexicano, mediante las actividades y trabajos de Editorial Atlante, ciertas finalidades
de índole colectiva que si bien son accesorias
desde el punto de vista de una empresa privada, resultan de esencial importancia para la
economía y la cultura de México.– Contribución al perfeccionamiento de la estampa mexicana; comparecencia y acaso hegemonía en
los mercados continentales de habla hispánica;
coordinación de esfuerzos culturales; posibilidad de vincular elementos intelectuales de
alta valía a la profesión que les es más grata y
donde son más profundamente eficaces; colaboración, por último, a la obra de normalización del país, que se proponen quienes van a
regirlo en un próximo futuro.20 En una palabra:
aprovechamiento de una coyuntura económi-

Se refiere a miembros de la administración de Manuel Avila Camacho, presidente de la república mexicana entre 1940 y 1946.
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ca y cultural que si para Europa es germen de
ruina puede ser para América y para México
en concreto motivo de progreso y de salvación
para las esencias humanas.
Aunque tienen estas consideraciones un
interés efectivo y predominantemente colectivo, es indudable que contribuyen a crear un
clima de bienestar económico que en definitiva será beneficioso para la prosperidad de
la Empresa y para el particular provecho de
quienes en ella han invertido y quieran invertir sus caudales.
[p. 23] El presente escrito constituye solamente una exposición de carácter general,
destinado a dar una idea de los propósitos de
Editorial Atlante. Sus directores formularán en
momento oportuno un detallado escrito, puntualizando la oferta que se hace a los presuntos
capitalistas, y acompañado del balance de situación en el día último del mes precedente, de un
estudio de producción y venta de uno de nuestros libros, y de un cuadro expresivo de nuestro
sistema de distribución indicando las localidades de México y del resto de América donde
cuenta Editorial Atlante con distribuidores
(delegados, libreros o agentes vendedores).

III
El catálogo de la editorial Atlante:
un intento de sistematización
1940
España: el país y los habitantes, de Leonardo
Martín Echeverría, México, Atlante, 1940, 488
p., il., 39 f. de láminas, 1 mapa plegado color,
22 cm. Index.Cooperativas, talleres, huertos y granjas
escolares, de Domingo Tirado Benedí, México, Atlante, 1940, 402 p. (Atlante de la cultura.
Serie Pedagógica 1).
La ciencia de la educación, de Santiago
Hernández Ruiz y Domingo Tirado Benedí,
México, Atlante, 1940, 2 vols., ilustraciones,
diagramas, 24 cm.
Elementos de tecnología textil, de Juan Carreras Palet, México, Atlante, 1940, 460 págs.,
con 162 figuras, de las cuales 7 láminas fuera
de texto e ilustraciones.
1941
Fisiología del sistema nervioso, de John Farguhar Fulton, traducido de la segunda edición
inglesa, especialmente adaptada para la edición española por Jaime Pi-Suñer, México, Atlante, 1941, xxiv, 662 p., il., 24 cm.
Existe 2ª ed. española en México, Atlante,
1952, xvi, 666 p.
Diccionario de Filosofía, de José Ferrater
Mora, México, Atlante, 1941, 598 p., 25 cm.,
(Diccionarios científicos Atlante).
Antología de la poesía española contempo-
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ránea, 1900-1936, selección, prólogo y notas
críticas y bio-bibliográficas de Juan José Domenchina, epílogo de Enrique Díez-Canedo.
Existe 2ª ed. modificada, México, Editorial
Signo 1946, 445 p.; y 3ª ed. México, Editorial
Hispanoamericana, 1947.
Manual de aviación, de Alfredo de San
Juan, México, Ed. Atlante, 1941, (Serie Técnica/Atlante de la cultura 3).
Navegación aérea de Enrique Pascual del
Roncal (Ser. Técnica/ Atlante de la cultura 4)
Freud y Adler. Psicoanálisis y psicología
individual, de Alicia Ruhle-Gerstel, Atlante,
1941, 73 págs.
Analfabetismo y cultura popular en América de Roberto Moreno y García, Atlante, 1942,
112 p. (Cuadernos de educación práctica).
La enseñanza de la gramática en la escuela primaria de Juana Ontañón del Río, México, Editorial
Atlante, 1941, (Cuadernos de educación práctica).
1942
Cincuenta problemas de física para la escuela
primaria, de Modesto Bargalló, 83 p. (Cuadernos de educación práctica).
Cómo se organiza una biblioteca, de Juan
Vicéns, (Cuadernos de educación práctica, 106
p.); nueva edición en 1946.
Manual del catálogo-diccionario de Juan
Vicéns, 155 p.
Destierro, Sonetos, Décimas concéntricas y
excéntricas. Burlas y veras castellanas de Juan
José Domenchina, México, Editorial Atlante,
1942, 125 pp. Con unas palabras de «Azorín».
La enseñanza de las ciencias naturales en la
escuela primaria de Enrique Rioja y Lo Bian-
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co, (Cuadernos de educación práctica, 97 p).
Preparación de productos químicos y químico-farmacéuticos, de C.A. Rojahn, traducido del alemán y considerablemente ampliado
por Francisco Giral, México, Atlante, 1942, 2
vols., (xxxix, 1002 p.), il., 24 cm.
1943
Diccionario de química de Stephen Miall, traducido y anotado por José Giral (xvi, 1002 p.;
bibliografía: p. xiii-xvi) (Diccionarios científicos Atlante).
Enciclopedia de la música, 3 vols., traducción
y adaptación españolas de Otto Mayer-Serra con
un capítulo original sobre la Música hispanoamericana, en asociación con W.M. Jackson Inc.,
Editores de Nueva York (2ª ed. en 1948).
Enciclopedia de la música, traducción y
adaptación españolas con un capítulo original
sobre la música hispanoamericana por el Dr.
Mayer-Serra, con estudios relativos a la música en Argentina por Gastón O. Talamón, Brasil, y Uruguay, México, Atlante, en asociación
con W.M- Jackson, Inc., de Nueva York, 3 vol.
(2ª ed. En 1948)
Introducción al estudio de la química, de
Eugenio Muñoz Mena, 269 p.
Oxidación, fermentación, vitaminas, salud y
enfermedad, de Albert Szent-György, 121 p.,
traducción de Antonio Giral.
1944
Diccionario de Filosofía de José Ferrater
Mora, 2ª ed. Corregida y aumentada, 760 p.
(Diccionarios científicos Atlante).
Doble esplendor: autobiografía de una mu-
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jer española, de Constancia de la Mora, (19061950). 533 p.
El hombre que hizo un milagro: farsa en
cuatro actos, el segundo dividido en tres cuadros, de Paulino Masip, obra de teatro llevada
al cine, 159 p.
Métodos clínico-químicos de laboratorio,
por José Erdos y Marta Spiera, traducido del
húngaro por Barbara H. de Eibenschutz, 279
p. il., 23 cm.
Pasión de sombra: itinerario de Juan José
Domenchina,, 124 p.
Teoría del ligamento en la industria textil,
por Juan Carreras Palet ,317 p., 24 cm.
Tercera elegía jubilar de Juan José Domenchina, 60 p.
1945
Trajes regionales mexicanos [estampa] de
Carlos Mérida; con introducción y texto explicativo de Salvador Echeverría, 25 láms, en
carpeta, 16 p. de introducción.
Acolman: un convento agustino del siglo
xvi, texto y fotografías por Pere Calders; dibujos por Tisner y Calders, México, Atlante,
1945, 15 f., 100 láms., il.
Guía musical del radiooyente. Pequeña enciclopedia de la música, de Félix Herce, México, Atlante, 1945.
1946
Cómo organizar bibliotecas de Juan Vicéns de
la Llave, México, D.F., Atlante, 1946, 178 p.,
22 cm. (2ª ed.).
La cocina clásica y moderna, 662 p.
México eterno: tres panoramas. Fotografías

de George Hoyningen-Huene con texto de Alfonso Reyes, 136 p. (traducción de una edición
en inglés en Nueva York).
Tratado de bioquímica y Manual de prácticas de bioquímica de Benjamin Harrow, traducciones respectivamente de la tercera y segunda edición revisadas por el Dr. José Giral,
México, Atlante, 1946, xv, 622 p., 24 cm.
Productos químicos y farmacéuticos de
Carl August Rojahn, 3 vols, traducidos por
Francisco Giral (vol. 1 Productos inorgánicos
y compuestos alifáticos; vol. 2 Compuestos
isocíclicos, aromáticos; vol. 3: Compuestos
alicíciclicos, hidroromáticos, heterocíclicos
y naturales: Química médica y farmacéutica;
Medicina Fórmulas, recetas), México, Editorial Atlante, 1946 (Imprenta Nuevo Mundo
S.A.), 2ª edición.
Tratado de anatomía patológica, de Isaac
Costero, México, Atlante, 1946, 2 vols., 1986
p., il., 24 cm.
1947
México como eje de las antiguas arquitecturas de América de Carlos Obregón Santacilia
(1896-1961), 109 p.
Música y músicos de Latinoamérica, Otto
Mayer-Serra, 2 vols. (1.134 p.), il., 26 cm.
(vol. 1: A-J; vol. 2: K-Z).
1948
Química orgánica, de Louis F. Fieser y Mary Peters Fieser, traducción de Francisco Giral, México, Ed. Atlante, 1948, XII, 1.112 p., 24 cm.
Acuarelas (1935-1945) de Diego Rivera.
Colección Frida Kahlo, con un texto prelimi-
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nar de Samuel Ramos, México, Atlante, 1948,
18 p., 25 h. de lám., 45 cm.
1949
Introducción a la electricidad y óptica, de
Nathaniel H. Frank, traducción de la 1ª ed. en
inglés de Alfredo Baños, Washington, Atlante,
1949, xiv, 335 p., il., 24cm.
Introducción a la mecánica y calor, de
Nathaniel Herman Frank, traducido de la 2ª ed.
en inglés por Alfredo Baños, xvii, 352 p..
La ciencia de la educación de Santiago Hernández Ruiz y Domingo Tirado Benedí, México, Atlante, 1949, 2ª ed., 685 p. 24 cm. Índices.
1950
Metodología de la aritmética en la escuela
primaria, de Santiago Herández Ruiz, México,
Atlante, 1950, 1ª ed., xvi, 337 p., 23 cm.
Compendio de la ciencia de la educación,
de Domingo Tirado Benedí y Santiago Hernández Ruiz, México, Atlante, 1950, 894 p. 1
h., 22 cm.
Tratado de bioquímica y manual de prácticas de bioquímica, de Benjamin Harrow, traducción de José Giral, México, Ed. Atlante,
1950, 2ª ed., xix, 732 p., il., tablas, gráficos.
Escultura mexicana: 1521-1821, de Elizabeth Wilder Weismann, con una introducción
de Manuel Romero de Terreros, marqués de
San Francisco, México, Atlante; Cambridge
University, 1950, vii p., 2 h., 224 p., il. 26 cm.
1951
Los orígenes de la política crediticia: con la
réplica y las contrarréplicas suscitadas de
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Alberto J. Pani, 1878-1955, México, Atlante,
1951, 205 p.
Química farmacéutica cuantitativa por
Glenn L. Jenkins, Andrew G. Dumez, John E.
Christian, trad. del inglés por Alfonso Boix y
Vallicrosa, xv, 496 p.
Tratado de farmacognosia, de Heber W.
Youngken, traducido de la sexta edición inglesa por Francisco Giral, México, D. F., Editorial Atlante, 1951, xx, 1375 p., il., 24 cm.
1952
Administración rural, de John Abel Hopkins,
versión española de Bibiano F. Osorio-Tafall
(trad. de la 3ª ed.), xx, 445 p.
Fisiología del sistema nervioso, de John Farquhar Fulton,(1899-) trad. de la 3ª ed. inglesa,
revisada especialmente adaptada para la ed. española por Jaime Pi-Sunyer, xvi; 666 p., 2ª ed.
Tratado de bioquímica y manual de prácticas
de bioquímica, de Benjamin Harrow, México,
Atlante, 1952, xix, 732 p., 24 cm. (2ª ed.).
El mar que nos rodea de Rachel Louise
Carson, versión española de Rubén Landa,
rev. científica de Enrique Rioja, 278 p..– Serie
Mirador.
El México de Alemán, de George Schneiweis, traducción y prólogo de Octavio Novaro, xx, 296 p.
Poemas: 1947-1952 de Ida Gramcko, xii, 231 p.
Nueve sonetos y tres romances con una carta rota, incoherente e impertinente a Alfonso
Reyes, de Juan José Domenchina, México,
Editorial Atlante, 1952, 47 pp.
Pediatría práctica, de José Barón Fernández, México, Atlante, 1952, xi, 446 p., il. 24 cm.
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El motín del Caine: la novela de la segunda
guerra mundial, de Herman Wouk, traducción
de Julio Luelmo, México, D.F, Atlante, 1952,
xiv, 688 p., 20 cm. (hay 2ª ed. en 1954).–
1953
Diccionario de química, bajo la dirección de
Stephan Miall y L. Mackenzie Miall, con la
colab. de numerosos especialistas traducida
del inglés con adiciones y notas, por José Giral. xxiii, 1084 p. (2ªed.). Diccionarios científicos Atlante.
¿No era mi hijo? De Madeleine Joye, versión española de Margarita Nelken, 213 p. Novelas Atlante 3.
1954
El salario del miedo, de Georges Arnaud, traducción y notas de José López y López, México,
Novelas Atlante, 1954, 197 p. 6 h. de fotog., Novelas Atlante.
Nell Gwynn, amante de un rey, de John Harold Wilson, versión española de Amando Lázaro Ros, 270 p. Novelas Atlante 5.
1955
Un pueblo y dos agonías, de Luis AmadoBlanco, México, Atlante, 1955, 199 p.–, Novelas Atlante.
Antología de cuentos policíacos y de misterio, prólogo, selección y traducción de Agustí
Bartra, Mexico, Atlante, 1955, 477 p.
1956
Preparación de productos químicos y químicofarmacéuticos de Carl August Rojahn, 1889-

1938, traducida por Francisco Giral, México,
Atlante, 1956, 3 vols., xxxviii, 2.226 p., 24 cm.
(3ª ed.).
Juan Caballero: novela, de Luisa Carnés,
México, Atlante, 1956, 172 p. 21 c.
Fuente Abeja: estampas castellanas, de Elicio Muñoz Galache, México, Atlante, 1956,
313 p. il., 21 cm.
1957
Tratado de bioquímica, por Benjamin Harrow
y Abraham Mazur, traducido al español por
José Giral, 6ª ed., México, Atlante, 1957, vii,
565 p., il., 24 cm.
Oriente a la vista. Viaje a Oceanía y Asia,
de Conrado Zuckermann, México, Atlante,
1957, 285 p.
1958
Breve historia de la agricultura en Europa
y en América de Julio Luelmo. Y prólogo de
Adolfo Vázquez Humasqué, México, Atlante,
1958, 122 p. il.
El ingenio de Cervantes y la locura de Don
Quijote, de Mauro Olmeda [seudónimo de Julio Luelmo], Distribuidor exclusivo Editorial
Atlante, 1958, 351 pp.
1959
Diario de un viaje extraño: atisbos del camino
de Conrado Zuckermann, 498 p.
Tratado de farmacognosia de Herber W.
Youngken, trad. de la 6ª ed. inglesa por Francisco Giral, México, Editorial Atlante, xx,
1375 p. (2ª ed.). ■
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Una relación amistosa
José María Quiroga Plá Eduardo Ranch
amparo ranch

Archivo Eduardo Ranch, Valencia

En todas las ocasiones que he leído las
tres cartas que Quiroga Plá dirigió a mi padre

en aquel año, no puedo evitar un sentimiento de
tristeza. La enfermedad, la soledad y un incierto
futuro están reflejados en ellas, y sin embargo,
aún sería mayor la desdicha que le sobrevino más
tarde.1 Yo sabía que estaba considerado como un
poeta interesante, y que era yerno de Unamuno;
además muy amigo del historiador Vicente Llorens, que fue el nexo de unión entre mi padre y
él. Pero la incógnita de su trayectoria posterior a
su estancia en Valencia, se me desveló al conocer la interesante ponencia del profesor Pascual
Gálvez Ramírez,2 que presentó en el Congreso
Internacional sobre L’Exili Cultural de 1936
(Valencia, 1999), donde describe la amistad entre Max Aub y Quiroga, y a lo largo de ella ofrece muchos datos biográficos del poeta, más su
conflictiva relación con los hijos de Unamuno.
El epistolario entre Quiroga y Aub se inicia en
1953, cuando ya la escritura de Quiroga es prácticamente ilegible, debido a la ceguera provocada por la diabetes que sufría desde bastantes años
antes. Max Aub escribe que le resulta difícil su
1

lectura. Sin embargo las tres cartas a Ranch que
transcribimos por primera vez, (dos manuscritas,
y una a máquina), y dos de sus sobres escritos a
mano, está todo escrito con una letra clara y perfectamente legible. Tenía entonces 35 años, pero
ya estaba afectado por la diabetes que le produjo
la ceguera posterior, y su prematura muerte a los
53 años.
Quiroga Plá, cuando se instaló en Valencia era
funcionario del Gobierno de la República, evacuado a esta ciudad debido al asedio de Madrid
por los sublevados. En aquella época ya era viudo de Salomé de Unamuno Lizárraga, fallecida
en la madrugada del 11 al 12 de julio de 1933. Se
habían casado en 1928 pero el matrimonio solamente duró cinco años. Tuvieron un hijo, Miguel
Quiroga Unamuno, a quien pusieron el nombre
de su ilustre abuelo. Otra de las hijas de Unamuno, Felisa, se hizo cargo del niño, ya que su
padre, debido a los constantes viajes entre Salamanca y Madrid tampoco podía atenderle debidamente, y esta circunstancia estrechó los lazos
entre el padre y la tía hasta el punto, –como le comenta a Ranch–, que tienen intención de casarse. Pero la guerra, la lejanía y más tarde, la falsa
noticia dada por una amiga de Felisa, diciéndole
que él ya se había casado en Francia, rompieron
esta relación... Felisa, que había quedado en Salamanca, no pudo aclarar este malentendido y
nunca se lo perdonó; actuando en consecuencia,
abrió un hondo y oscuro vacío entre padre e hijo.
Al salir el Gobierno hacia Barcelona, Quiroga
marchó también hacia allá, y al finalizar la gue-

En Valencia trabajaba como censor y traductor en la oficina de Prensa Extranjera de la calle Campaneros.
Pascual Gálvez Ramírez. GEXEL-UAB. Los lazos en la diáspora republicana del exilio de 1939: la amistad entre Max Aub y
José María Quiroga Plá. Valencia, L’Exili cultural de 1939. Seixanta Anys Després. Universitat de Valencia. Actas IX – t.II (1999).
2
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rra se fue a París, donde coincidió con Max Aub
en actos culturales promovidos por intelectuales
españoles, como el homenaje a Machado y otros.
Este núcleo de intelectuales es el que gestó la
Junta de Cultura Española y Quiroga Plá junto
con José María Giner Pantoja, fue el encargado
de gestionar la delegación de París cuando el
grueso de los exiliados se trasladó a América.
Años después llegó a ser Presidente de la Unión
de Intelectuales españoles en Francia, cuyo órgano de difusión fue el Boletín (1944-1948). Entre
los que cruzaron el Atlántico debido a estos gestores, ante la invasión de Francia por los nazis,
estaba Vicente Llorens.
Es interesante seguir los avatares tanto personales como políticos de Quiroga Plá. Dejó la
militancia en Izquierda Republicana para afiliarse al pce en 1936, pero abandonó este partido en
1939, cuando el pacto germano-soviético, además tuvo que enfrentarse a sus propios «camaradas» que le pedían trato de favor, como jefe del
departamento de Censura de Prensa Extranjera
en la Subsecretaria de Propaganda al servicio de
Cultura Popular. (Precisamente este cargo se lo
dieron estando en Valencia). Luego fue jefe del
Departamento de Traducciones, que era el trabajo que él prefería.
Quiroga se casó, bastante más tarde que la fecha en que lo acusaron falsamente de una boda,
por la que se rompió la que tenía prevista con
Felisa Unamuno. Este definitivo y último casamiento fue con una joven que conoció en la Resistencia Francesa llamada Suzanne Duval, el 31
de octubre de 1941, la cual tuvo que hacer de esposa, secretaria y enfermera. Luego de la guerra
europea, pasó el matrimonio a Ginebra, él como

funcionario de la unesco, y donde vivieron hasta
el fallecimiento del poeta en 1955.
La amistad entre Quiroga y Ranch se inició a
finales de 1936 debido, como hemos dicho, a la
mutua amistad con Vicente Llorens. Este, movilizado entonces y destinado a lo largo de la costa mediterránea, venía en ocasiones a Valencia
donde se reunía con sus antiguos amigos. Debió
de ser en una de esas ocasiones cuando coincidieron, y Ranch le habló a Quiroga de la gran
cantidad de bibliografía de Unamuno que tenía
en su biblioteca, lo que produjo un gran entusiasmo y curiosidad en el poeta.
Según las notas de agenda de mi padre –que
me sirven de guía cronológica– el 9 de enero del
37, acompañado por Enrique Llorens, abogado y
hermano de Vicente, acudieron a visitar a Quiroga Plá, que estaba ingresado en el Hospital de
Izquierda Republicana (Casa de la Salud) debido
a un agravamiento de su diabetes, y a llevarle la
Insulina que mi padre le proporcionaba por medio de un primo suyo, delegado de la casa Novo
(Insulina Novo), y esto no dejó de hacerlo mientras el poeta vivió en Valencia.
En esta entrevista Quiroga les relató como había fallecido su suegro Don Miguel de Unamuno,
en Salamanca. El primer día del año estaba hablando en su casa con un visitante, por la tarde.
Se encontraba aparentemente bien de salud pero
muy angustiado por la guerra y la separación de
sus hijos, más el encontronazo en la Universidad
con Millán Astray. De pronto el amigo vio como
Unamuno doblaba la cabeza sobre el sillón, al
tiempo que con el pie empujaba el brasero que
tenía delante. A poco una de sus zapatillas comenzó a arder... Unamuno había muerto. El se-
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manario Estampa, publicaría el 30 de enero que
había sido asesinado por los fascistas.
A principios de febrero, desde nuestra casa,
situada en la calle Cirilo Amorós, 26, en cuya
planta baja estaba situada la redacción de La
Correspondencia de Valencia, se oían las voces
procedentes de la cola del pan en la puerta de la
panadería que había en la acera de enfrente; precisamente junto al portal de la finca donde vivían
dos actrices, las hermanas Pallarés, y donde estaba alojado Jacinto Benavente. Más de una vez
lo veíamos asomado a uno de los balcones del
último piso, tomando el sol de la mañana, con
su boina y su barbita... También pasaban muchas
veces por la calle, grupos que cantan la Internacional; y todos los días sonaban sirenas y pitos;
ráfagas de ametralladora o cañonazos; y se veían
reflectores en el cielo.
Algunos de los amigos de mi padre evacuados de Madrid venían a visitarle, entre ellos el
musicólogo José Subirá y Julián Bonfante. Éste,
antiguo compañero de la Escuela Internacional
Plurilingüe, venía con su esposa y sus dos hijos,
niño y niña, y generalmente se quedaban a comer
o a cenar, puesto que ellos apenas tienen víveres, y por lo menos lo que hay en nuestra casa
se reparte como se puede. Vivían en una modesta pensión, y la niña que es la pequeña, duerme
en una maleta porque no tiene cama... La Sra.
Bonfante, Victoria, venía también muchas tardes sola, a escribir a máquina, pues se dedicaba
a hacer traducciones esporádicas y con ello gana
algún dinero. Era muy culta y muy buena pia-

nista. Él daba clases en el Instituto Escuela o en
la Universidad valenciana, donde en abril del 37
dio una conferencia: La cuestión de los arios.3
El 24 de febrero apareció en El Mercantil,
que Ramón, uno de los hijos de Unamuno, había muerto en el frente. Vicente Llorens y Ranch
visitan a Quiroga, que estaba todavía hospitalizado, y éste les dice que esa noticia es falsa; Ramón
no había muerto pero está herido, aunque no de
muerte, y había perdido un ojo.
Al aproximarse la primavera, Quiroga estaba
aún convaleciente, sin embargo ya había salido
de la clínica y vive en una casa de la calle de
Comedias nº 9. El lunes, 29 de marzo, mi padre
y un amigo oculista, Pascual Escolano, le visitan
en su casa. Precisamente ese día estaba con él su
cuñado Ramón de Unamuno, y Ranch anota:
«Poco ha podido decir este, pues una bala le
ha penetrado en la boca y se le ha llevado parte
de las mandíbulas y todos los dientes. También
ha perdido un ojo. Unas palabras buenamente
humanas que ha dicho, no las he entendido bien,
a pesar de que Quiroga ha intentado traducirlas.
Correspondía a nuestro saludo.
Me pareció Ramón un poco adusto. Tal vez
era debido a su incapacidad de poder hablar, luego no tanto. Al irme y desearle su total mejoría
me daba golpes en el brazo no pudiendo expresarse de otro modo».
Irónicamente Ramón, nacido en 1910, era
odontólogo y se había alistado en octubre del 36

3
De ascendencia judía, huyó de la Italia de Mussolini años antes. La cuestión de los arios. Conferencia dada por Julián
Bonfante profesor de la Universidad de Nápoles. Agregado al Centro de Estudios Históricos de Madrid. El 22 de abril de 1937.
Valencia, Vives Mora, intervenida. Hernán Cortés,8.
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en el batallón Numancia. Fue herido en el frente
del Jarama en el sector de Morata de Tajuña, el
18 de febrero del 37, siendo luego trasladado a
Valencia, al Hospital de Izquierda Republicana.
Quiroga Plá lo atendió en su convalecencia.
En estas mismas fechas, José de Unamuno,
el sexto hijo de D. Miguel –que había nacido en
1900 y por lo tanto era diez años mayor que Ramón–, también estaba movilizado como teniente
de artillería en Madrid, en la batería de López
Pinto. En su vida civil era catedrático de Matemáticas en el Instituto de Melilla.4
La conversación, debió de girar sobre la cantidad de obras de Unamuno, o sobre Unamuno.
que mi padre archivaba en su biblioteca; Quiroga
le rogó que le copiara a máquina parte de este
material, y Ranch se lo prometió. Sin embargo
mi padre, también tiene que dedicar su tiempo a
otros menesteres provocados por la guerra. Por
ejemplo: como el azúcar solo se sirve con receta médica, Ranch tiene que buscar para esto al
médico de casa Don. Pablo Romero, y ha de ir
todos los días a la conocida Granja Larruy para
adquirir los yogures para su pequeña Rosa María, nacida en agosto del 36. El pan, racionado,
y a veces también el azúcar, se lo proporciona
el Economato de Izquierda Republicana, partido
al que está afiliado. Las patatas, el arroz o las
verduras había que desplazarse a los pueblos de
alrededor para adquirirlos. Pero además tenía
que pasar por la Tenencia de Alcaldía de la calle
Colón –la que nos correspondía– para recoger la

tarjeta de racionamiento.
El viernes 2 de abril, mis padres fueron a saludar a Gutiérrez Abascal, «Juan de la Encina»,
que junto con su esposa Dña. Pilar Zubiaurre,
estaban en la Casa de la Cultura de la calle de
la Paz (Hotel Palace). Su hijo, Leopoldo, había
sido alumno de la clase de música en la Escuela
Internacional. En la tertulia estaban también la
hermana de Salvador de Madariaga; la Sra. del
físico Duperier; la Sra. del Dr. Sacristán y Doña
María Zambrano. La conversación giró principalmente sobre el interés que despierta la revista
Madrid. (Cuadernos de la casa de la Cultura),
que leen conjuntamente.5
Los sábados y domingos por la mañana, Ranch
copiaba para Quiroga la bibliografía de Unamuno. En ella encontró uno de los artículos que Don
Miguel escribió en el periódico Ahora, el 11 de
abril de 1933, titulado «Esa revolución» y que
ya entonces le impresionó mucho; al releerlo de
nuevo, también se emocionaba. El periódico había añadido un comentario, dejando a la responsabilidad de Unamuno lo que en él decía.
El domingo 25, por la tarde, Ranch anota que
viene por primera vez a nuestra casa José María
Quiroga Plá:
«Ha venido a ver las cosas que tenía yo por
casa, de Don Miguel. Eran las cinco o cosa así y
ha marchado alrededor de las siete y media. Ha
llegado a ver muchas cosas pero no ha podido
verlas todas. Hemos estado Amparo él y yo so-

4
Unamuno tuvo nueve hijos: Fernando (1892), Pablo (1894), Raimundo (1896; hidrocéfalo, muere en 1902), Salomé (1897),
Felisa (1899), José (1900), María (1902), Rafael (1905), Ramón (1910).
5
De estos cuadernos aparecieron solamente tres números, fechados los dos primeros en febrero y mayo de 1937 en Valencia
y el tercero en Barcelona, mayo 1938.
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los; luego Rosa María, nuestra hija pequeña ha
dado señales de vida y ha ingresado en la reunión. Ha ofrecido sus infantiles sonrisitas a Quiroga y este, naturalmente, le ha dedicado amables palabras a mi niña».
Dos días después de esta visita, el 27, hubo un
gran bombardeo en la ciudad y La Correspondencia, portavoz de la Unión General de Trabajadores, llevaba un artículo donde se decía que
el «Canarias» y el «Baleares» habían cañoneado
Valencia y más tarde Borriana, falleciendo en la
ciudad tres personas e hiriendo a muchas más.
En casa tuvimos que ir a buscar agua mineral
porque las tuberías habían quedado cortadas...
Los días 28 y 29 hubo pan. El 30 volvieron V.
Llorens y Ranch a visitar a Quiroga y a llevarle
sus medicinas.
A lo largo del mes de mayo, hubo bombardeos
muy trágicos en Valencia y en uno de ellos murió
un pariente de Azaña. Del 3 al 7 ocurrieron los
graves sucesos en Barcelona. Hay crisis gubernamental y diversas huelgas. Tiros en la calle y
«una atmósfera extraña de silencio, de soledad
y oscuridad». Los tranvías no funcionaban con
regularidad, pero aún así la gente tenía que hacer su vida normal, aunque fuera con un gran
esfuerzo de voluntad, incluso acudiendo al cine,
al teatro, etc. Ranch se dedicaba, junto a las tareas excepcionales que hemos nombrado, a dar
clases de música particulares por la tarde, y por
la mañana estaba en una oficina de Inspectores
de Enseñanza, cuyo puesto le había proporcionado un tío suyo. Escribía mucho sobre Baroja,
y también sobre un libro encontrado en la biblioteca del Ayuntamiento, El lazarillo Vizcardi, de
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Antonio Eximeno. Tal vez por este motivo los
encuentros con el poeta son menos habituales y
en junio Quiroga le remite a Ranch su primera
carta:
«Valencia 12 de junio de 1937
Querido Ranch: me parece que hace una eternidad que no sé de V. Tanto hace, que hasta he tenido ya ocasión de ver a Bernardo Artola dos o tres
veces! Espero que tanto V. como su mujer y sus
deliciosos pequeños se encuentren bien. Yo tengo
buenas noticias de Madrid y de Salamanca –vía
Inglaterra, naturalmente. Por lo que a mi salud se
refiere, voy bien, aunque vengo haciendo una jornada media de ¡12 horas! Y, lo que es peor, 8 de
ellas encerrado en la oficina de Censura de Prensa Extranjera, del Ministerio de Estado, bregando
con corresponsales extranjeros. Y las demás, en
casa. Si no reviento es realmente, porque «je n’eu
pas le temps!».Quisiera verle a V. y a los suyos,
pero me temo que como no le vea a V. alguna tarde de 3 a 3 y ½ o 4, en el café de la Paz...
De todas maneras, V. sabe que les recuerdo
siempre con todo cariño. Póngame a los pies – q.
b. –de su señora, y con besos para los pitusos,
reciba V. un cordial abrazo de su buen amigo
Quiroga
Si ve V. al gran Escolano, salúdele afectuosamente de mi parte».
Sin embargo, durante este mes de junio estuvieron juntos en casa varias veces, pues seguían
trabajando en la bibliografía de Unamuno. Pero
el ambiente bélico se agudizaba en la calle día a
día. El domingo 20, sucedió una de las páginas
más sangrientas de la guerra en Valencia.
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«Por el Puente del Mar llegaron a la Plaza de
Tetuán varios coches llevando elementos de la fai.
En lo alto de uno de ellos iba una mujer enarbolando la bandera anarquista. Al llegar frente a la
sede del Partido Comunista, enfilaron las ametralladoras y comenzaron a disparar. Pero los comunistas, por el aviso de la radio, y por los sucesos
anteriores, tuvieron tiempo de prepararse y desde
los balcones y desde el tejado del edificio, y ayudados desde el Gobierno Civil y desde Capitanía,
dispararon contra los anarquistas quedando la plaza llena de víctimas: los que se salvaron huyeron
saltando el pretil del río. Al parecer hubo casi un
centenar de muertos».6
El 30, último día del mes, Ranch visitó a Quiroga para entregarle la Insulina Novo; ese día durante la conversación, Quiroga se fue extendiendo a confesarle su historia personal, y le contó
que era viudo de Salomé Unamuno, y que se iba
a casar con otra hermana [Felisa]. También le habló de otra hermana llamada María.
El 4 de julio se inauguró el II Congreso Internacional de Escritores con el Presidente del
Gobierno Juan Negrín y se clausuró el 10 con
intervención de Antonio Machado. Este acontecimiento no hay duda de que es uno de los más
importantes acaecidos en Valencia durante aquellos años. Todas las personas interesadas por la
cultura seguían los actos con gran atención y la
ciudad estaba en ebullición. Ranch y sus amigos
estaban continuamente en el café de la Paz o en
el Ideal Room o paseaban por la calle de Ruzafa
donde se veían las personalidades del momento
6

andando o sentados en Casa Balanzá.
Días más tarde, como hacía calor, mis padres
tomaron la decisión de que nos fuéramos a La Vilavella, pueblo donde estamos vinculados desde
nuestros antepasados paternos, creyendo que allí
estaríamos menos amenazados por las bombas y
los cañonazos. Pero no fue así, puesto que como
ya se sabe la línea Vall de Uxó, La Vilavella y
Nules, fue una de las zonas más castigadas por
las fuerzas sublevadas. A mediados de agosto tuvimos que regresar a la ciudad, y en septiembre
Quiroga le escribió a Ranch una segunda carta:
«Valencia 15-IX-1937
Querido Ranch: ya ni se el tiempo que llevo sin
noticias de V. (por otra parte, tampoco son más
las que tengo de Artola). Es V. el armiño –o si
lo prefiere, violeta– de la amistad. Hay que ir a
buscarle, ponerle rodeos, e incluso trampas, para
dar con V. Es una caza y una busca que yo haría
de la mejor gana y con la mayor afición. Lo malo
es que no tengo tiempo, y cuando lanzo al fin una
llamada hacia V. es inevitablemente, una especie
de S.O.S. material o moral. Ahora le necesito en
los dos órdenes. En el primero, quisiera que me
prestase V. por breves días un libro de poesía de
Don Miguel,(tengo que preparar una pequeña antología poética suya, para las ediciones de la Casa
de la Cultura. No tengo otro material a mano que
el «Cancionero Espiritual» inédito. El compromiso es urgente). Moralmente tengo necesidad de
hablar con V.. Estoy pasando muy malos ratos. Figúrese que, contra todos mis deseos, me mandan a
Bruselas, de lector de español. Estoy sintiendo ya,

Ver carta 18 de E. Ranch a Pío Baroja. Epistolario. (Valencia, 1998).
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de antemano, las angustias que allí voy a pasar,
llegándome con retraso y en pura superficie las
noticias de la marcha de la guerra. Y lejos de mis
padres y de mi hermana, que habrán de pasar –me
espanta pensar cómo– un invierno más en Madrid.
Y con la terrible seguridad de que es imposible
hacer nada para traer a mi lado a Felisa y a mi
hijo. Muchos tragos agrios he pasado estos años
últimos; pero siempre hay «más, todavía más».
Concédame, pues, en cuanto pueda, un rato de
amistad. No sabe bien cómo se lo agradeceré. No
le digo que iré a su casa, porque no me sobra el
tiempo, y me fatiga el andar.
Supongo que ya tendrá V. de nuevo consigo a
su mujer y a sus hijos. ¡Feliz V. y que esa felicidad le dure tanto como de todo corazón le deseo!
Mis saludos más afectuosos a su esposa, besos
a los pitusos, sobre todo a la chiquitina. Para V.,
un cordial abrazo de su buen amigo José María
Quiroga Plá».
Mi padre no podía negarse a acceder a esta
angustiosa llamada y lo más probable es que
fuese a verle. Mi madre y «los pitusos», habíamos estado en La Vilavella recogiendo diversos objetos de la casa. Durante esa época
hacíamos rápidos viajes por este motivo, y el
ambiente bélico también trasciende allí. Desde
el resplandor y el estruendo de los bombardeos
en Sagunto –otra de las ciudades más castigadas durante este periodo– que se divisaban
sobre todo por la noche, desde la «Montanyeta dels Cristalets», a las afueras del pueblo,
hasta las peripecias que ocurrían a lo largo del
trayecto, en los trenes que hacían el recorrido
desde Valencia a Nules, o viceversa.
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El 1º de octubre hubo una sesión de Cortes en
la Lonja, donde Negrín, presidente del gobierno
da un discurso sobre la unidad de las fuerzas republicanas. Al día siguiente, 2, hubo otra donde
habló Ángel Pestaña. El 3, domingo, sirenas, antiaéreos y bombardeo, y Ranch apunta todo esto
en su agenda:
«Estaba nublado y se oían motores de aviones.
Al fin, por entre nubes hemos visto desde la galería, cinco aparatos. Los antiaéreos estallaban
cerca, y por el lado opuesto se oían otros aparatos, tapados también por las nubes, pero estos
eran del Gobierno.
Por la tarde hemos ido con unos amigos al Grao.
El espectáculo es tremendo. Hay un ambiente de
desolación, de espanto, y como de terremoto... Hemos estado a ver a otros conocidos que han perdido
el hogar totalmente. La esposa de uno de ellos solloza amargamente ante su miseria.
También hemos buscado a otro amigo –empleado de Unión Radio Valencia– que ha perdido a su
esposa, pero no lo hemos encontrado...».

En noviembre, las amistades de Ranch, relacionadas con el Gobierno, se están marchando de
Valencia. El día 8 se van los Bonfante quienes
posteriormente, coincidirán con Llorens en Estados Unidos, pero han venido a casa a despedirse
emocionados. Y ese mismo día le escribe Quiroga Plá la última carta, creyendo que mi padre
y su familia no estaban en la ciudad. Esta vez la
carta está escrita a máquina salvo la posdata:
«Valencia, 8 noviembre 1937
Mi querido amigo: pasadomañana (sic) salgo
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para Barcelona, en un estado de ánimo catastrófico. No sé dónde diablos me voy a meter allí. Lo
único que sé es que, por la condenada Censura
(de que para remate de fiesta, me nombran jefe),
tiro por la ventana mis derechos a la cátedra y
las últimas esperanzas de tranquilidad, más o
menos ilusorias. Además, sé cómo está aquello
de recelos, de exclusivismos, de incomodidad y
carestía de vida, de ánimo más derrotista que otra
cosa. Y hay luego, el lado familiar: mi madre no
está para viajes. Mi hermana se queda con ella en
Madrid y en su escuela. Y como mi padre, al que
para el día 11 jubilan de funcionario municipal,
no podrá como tal, percibir su retiro si se queda en Madrid, vendrá la separación, dejándolas
allá a ellas y viniéndose él a mi lado, a donde
yo esté... Al «ascender» en mi cargo, tengo que
renunciar a toda otra actividad accesoria (accesoria, nominalmente; porque de mis traducciones
sacaba más dinero que de la oficina), ya que habré de permanecer atado al tajo de doce a catorce
horas diarias, sin cobrar más que la 800 pesetas
que cobraba aquí, la mayor parte de las cuales
se me iba en enviar víveres a Madrid (ahora, ni
eso me será posible ya. Y se me está acabando la
insulina, y no sé siquiera si allí la encontraré, o,
de encontrarla, a qué precio...
En fin, no quiero amargarle a usted la existencia. Que traiga usted acá con bien a toda su gente,
y que vayan saliendo adelante como de todo corazón les deseo (¿Qué otra cosa cabe desear hoy?).
Le escribiré desde Barcelona. Mientras tanto,
póngame a los pies –q. b.– de su esposa, y con
besos para los pitusos, reciba V. un conmovido
abrazo de su verdadero y siempre agradecido
amigo José María Quiroga Plá.

Hubiera querido abrazarle en persona antes
de mi marcha, pero me temo que ya no le encuentre aquí mi carta.
Le devuelvo –¡gracias una vez más!– los libros de D. Miguel, de que, por desgracia, ni he
podido siquiera hacer uso --- Vale».
Esta carta mecanografiada, tiene algunas correcciones; por ejemplo la frase «póngame a los pies»,
está tachada y vuelta a escribir porque ha tecleado
mal. La posdata la copio en cursiva porque es manuscrita. Además los dos últimos renglones, donde comienza «Le devuelvo...», están añadidos a lo
largo del margen izquierdo del papel.
Mi padre tuvo que ir al pueblo a recoger al
resto de la familia, pero recuerdo que aún llegó a
verle y despedirse.. Sin embargo no se recibieron
más cartas del poeta.
A Quiroga Plá se le debe parte de la difusión de la obra de Unamuno, especialmente el
Cancionero, confiado por su suegro en 1936 y
custodiado en el destierro; Ramón de Unamuno,
el hijo odontólogo, lo malvendió en París a un
editor francés en 1941, y tuvo que recuperarlo
Quiroga, quien consiguió que llegase a manos de
Fernando, el hijo mayor, a través de E. Viguri de
Bedoya. Por todo ello esta obra se publicó mucho más tarde: Unamuno: Cancionero. Diario
poético. (Losada. Buenos Aires 1953). De la edición se encargó Federico de Onís.
Miguel Quiroga Unamuno, el hijo del poeta,
nunca supo la importancia que había tenido la
figura del padre. Su otro tío, Rafael Unamuno,
(1905), octavo hijo de D. Miguel, con quien vivió, nunca le habló de él. Las cartas que le dirigía
el poeta, por medio de su tía Felisa, nunca se las
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dieron. Cuando murió ésta en la década de 1980,
aparecieron todas.
De toda la obra de Quiroga, según dice el profesor Gálvez, solo nos ha llegado de forma aproximada su proyecto Morir al día (París, Ragasol, nº
1 de la colección Cervantes, 1946), y La Realidad
Reflejada, (México, Tezontle, 1955). Pero existe
otra obra especialmente enigmática titulada Valses de la memoria.(Elegías y otros poemas).
Este manuscrito, según carta de Max Aub,
debería haber llegado a México por mediación
de Gonzalo Semprún, el hermano de Jorge, pero
nunca llegó. Gálvez intentó en vano ponerse en
contacto con él pero no lo consiguió.
Suzanne Duval, la viuda de Quiroga, tuvo que
vender parte del legado de su marido para poder
sufragar los gastos médicos ocasionados por el
tratamiento y operaciones del poeta. Más tarde,
escribió a Miguel Quiroga diciéndole que aquellos poemas de su padre estaban a buen recaudo en
manos de Max Aub, y le da la dirección de éste.
Pero Suzanne no sabía en esta carta, todo el material que había de Quiroga, ahora en paradero desconocido, y que si hubiera llegado a Max, hoy habría otro libro publicado o más obras de Quiroga
conocidas, y su nombre no estaría tan olvidado. ■
Valencia, enero 2007
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Epistolari Gonçal Castelló Bernardo Clariana: dos amics
confinats (1948-1951)
àngel velasco

«Què va ser del nostre ahir
tan fugisser?»1
El final de la guerra espanyola, com se sap, significà, entre d’altres aspectes, el final de bona part
del pensament crític i de la separació de les relacions intel·lectuals i amicals de molts dels «vençuts».
Aquest exili intel·lectual o de lletraferits i d’activistes culturals o militants polítics arran de la victòria
franquista va tenir dos fronts: l’interior i l’exterior.
Fet i fet, si els de fora tingueren que reinventar-se
la nova vida i mirar de continuar treballant, i a ser
possible, en relació al que feien abans de la guerra,
els que es quedaren hagueren de patir un nou règim
dictatorial en un context sociocultural i polític totalment distint al d’abans de la guerra. En aquest sentit,
segons apunta Max Hidalgo, «els intel·lectuals en
l’exili» (de l’exterior) i «la intel·lectualitat abolida»
(de l’interior) constitueixen el díptic del pensament
intel·lectual que retrata la situació de la immediata
postguerra espanyola».2
Poc després d’eixir de la presó de València i de
ser desterrat a Madrid, per la seua militància comunista republicana i per la participació en la guerra de

1936-39 en l’Exèrcit republicà, l’escriptor i advocat
gandià Gonçal Castelló (Gandia, 1912 / Barcelona,
2003), encetà l’estiu de 1948 una correspondència
amb el seu amic i poeta de Carlet, Bernardo Clariana
(Carlet, 1912 / Carcassona, 1962), i que mantindria
fins l’hivern de 1951. Després d’aquesta data, poc
més sabem de la relació d’aquests bells amics, una
amistat que venia des de la València de final dels
anys 20 i de la dècada dels 30, almenys, fins que la
guerra, la presó i l’exili els va separar.
Potser, pel que es pot deduir de la primera carta de l’epistolari que presentem, fou Vicente Gaos,
amic dels dos (i cunyat de Gonçal Castelló –Castelló s’havia casat a Madrid a meitat dels anys 40
amb l’actriu Lola Gaos–), qui va mirar de facilitar
les dades de Bernardo Clariana, que per aquelles
dates, era en un viatge a París, i que ja va ficar en
contacte Castelló amb els familiars de Bernardo
Clariana, que són els que li donaren l’adreça de
l’exiliat a Nova York. Se restablien així els contactes de preguerra entre dos homes de cultura en
l’exili, un «interior» i l’altre «exterior».
Arran d’aquesta relació, molt prompte miraren
de crear un negoci a base d’exportar pel·lícules espanyoles a canvi d’altres americanes (veg. carta 3,
d’octubre de 1948). Clariana havia muntat una societat anomenada Hispaniarum Films i disposava
d’un bloc de films possibles per exportar a Espanya;
la seua situació privilegiada a Nova York per raó de
contactes amb productors i gent de l’ofici del cel·luloide facilitava molt les coses. Gonçal Castelló, en

1
Vers del poema: «Fue en España –¿Recuerdas?– de otoñales», de Bernart Clariana, Arco ciego, publicat a Madrid, per
Gráficas Versal, el 1952 (i que apareix també en el llibre Ardiente desnacer, de 1943), p. 23 de l’edició original. Gonçal Castelló,
en les memòries, aquest retrobament l’identificava o simbolitzava a partir d’aquests versos. [Font: Gonçal Castelló, Final de viatge.
Memòries d’un gandià: amics, coneguts i saludats, ed. Àngel Velasco, Gandia, CEICAlfons el Vell, 2010, p. 374].
2
Laberintos 10-11, 2008-2009, p. 460, a propòsit del llibre de Fernando Larraz, El monopolio de la palabra. El exilio intelectual
en la España franquista, Madrid, Biblioteca Nueva, 2009.
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les seues memòries, apunta com «vàrem intentar fer
negocis en aquesta línia, però foren impossibles per
les exigències dels espanyols, que creien que tenien
un cinema important i els seus films a Amèrica no
interessaven; solament els demanaven per als locals
dels hispanos i oferien un preu tirat».3
De la correspondència entre Gonçal Castelló i
Bernardo Clariana, han pervingut tant les que va
escriure Castelló a Clariana, com les de Clariana
a Castelló, en un número total de 50, datades entre
1948 i 1951, i que està dipositada a l’Arxiu Històric
de la Ciutat de Gandia (AHCG). A més d’alguns
papers solts relacionats amb algunes pel·lícules que
miraren d’explotar.
Es tracta d’un corpus epistolar escrit entre Madrid
i Nova York on apareixen també uns actors o corresponsals secundaris, com els literats Vicente i Ignacio
Gaos, Enrique Azcoaga, Pascual Pla y Beltrán, Jorge Guillén o Américo Castro; l’escultor Paco Badia;
el lingüista Manuel Sanchis Guarner; l’editor Javier
Morata4 o el productor cinematogràfic Juan Montesinos5 i d’altres amics valencians exiliats a Madrid,
com Vicent Vives.6
La documentació del fons personal de l’escriptor
i advocat Gonçal Castelló, integrada com a arxiu
específic en el grup de fons personals de l’AHCG,
està composta, d’una banda, per correspondència, i
de l’altra, bàsicament, per documentació de caràcter
hemerogràfic. Però, també, documentació de tipus
3

biogràfic, professional (destaquen, sobretot, els mecanoscrits originals de les seues obres i articles), patrimonial (escriptures notarials) i d’altres tipologies
de documents col·leccionats per Castelló (cartells,
pamflets, etc.). Quant a les llengües de la documentació, hi predomina el català; però també podem trobar documents en castellà, anglès, francès i alemany.
El fons epistolar de Gonçal Castelló és a hores
d’ara totalment inèdit i està compost per més de 400
cartes, enviades a particulars, associacions (culturals,
especialment) i grups polítics o empresarials. No hi
ha cap registre respecte del número exacte de cartes
que hi ha al fons Gonçal Castelló, ni de les rebudes
ni de les enviades. A l’Arxiu Històric de Gandia hi
ha, això sí, 123 entrades descriptives corresponents
al codi de classificació L-5, on s’agrupa tota la correspondència. A les referides fitxes hi ha un camp
que fa referència al número de fulls, a hores d’ara,
sense estar quantificat globalment tampoc.
Considerem igualment que una característica
important d’aquest epistolari rau precisament en el
fet que es conserven també, en gran part, no sols les
cartes rebudes, sinó còpies de les moltes lletres que
Gonçal Castelló va enviar.
Pel que fa a les cartes de Bernardo Clariana, les
que presentem ara són també inèdites, i fins ara,
tan sols s’havien publicat un grup de 18 epístoles
(la major part d’elles, amb l’historiador i exiliat
valencià Vicente Llorens, però també amb Rafael

Gonçal Castelló, ob. cit., p. 373.
L’editor Javier Morata (¿–1966) va ocupar el càrrerc de president de la Cámara Oficial del Llibre de Madrid durant els anys
30. Después de la guerra d’Espanya va reanudar l’activitat editorial, especialment, al voltant de llibres de ciencia i medicina, que
encara ens maté fins avui. No obstant això, no deixa la producció editorial literària.
5
Juan Montesinos Safont, vell amic valencià de Gonçal Castelló, i que portava assumptes cinematogràfics relacionats amb
CIFESA o EDICI.
6
Vicent Vives Zaragoza era um metge benidormer, amic íntim de Gonçal Castelló i Bernardo Clariana des dels temps
adolescents de finals dels 20 i inicis dels 30, i que va viure a Madrid amb Castelló els fets de la mort del diputat monàrquic José
Calvo Sotelo.
4
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Dieste, Pedro Salinas, o Maria Zambrano), en la
selecció que va fer Manuel Aznar Soler, «Bernardo Clariana: Epistolario del exilio», i que va publicar el 2004 en el núm. 3 de la revista Laberintos, de la Biblioteca Valenciana.
Gonçal Castelló: l’ofici de viure
Gonçal Castelló Gómez i Trevijano va estudiar Dret
i Filosofia i Lletres a la Universitat de València i
participà en les lluites estudiantils per la democràcia i l’adveniment de la Segona República. Fet i fet,
l’activitat social, cultural i política, que comença des
dels primers moviments organitzatius universitaris
polítics i culturals de les acaballes de la dictadura
de Primo de Rivera –en la Federació Universitària
Espanyola (FUE) i en les Joventuts Comunistes, primer, i després en el Partit Comunista–, el va portar,
junt a Josep Renau i d’altres, a la fundació i edició de
Nueva Cultura (1935-1937).
Més endavant, participaria en la guerra del 36, en
la 22 Brigada Mixta, i com a oficial de comandament
destacat de la Divisió 54. Havent arribar a comandant de l’exèrcit republicà, al final de la guerra fou
empresonat i deportat a Madrid. Allí, ben prompte
continuà amb el seu activisme cultural i polític, tant
en les facetes d’editor, com ho proven les gestions i
la tenacitat per portar endavant l’edició i publicació
de Arco Ciego de Bernardo Clariana, com en el món
del cinema, ben a prop de la nova empresa creada,
UNINCI, on col·laborarà en un primer moment al
costat de Ricardo Muñoz Suay, Juan Antonio Bardem, o Paco Canet.
Però, sobretot, Gonçal Castelló, com a jurista i
procurador dels tribunals, i des de la creació del Tribunal d’Ordre Públic (TOP), el 1963, fou un dels
advocats més destacats en defensa dels processats i

presos polítics.
És autor de llibres, recull d’articles periodístics,
com Viure a Madrid. Cròniques des de l’altiplà
(1973) i Dia a dia des dels Països Catalans (1977).
Després del tancament de la revista Gorg, reprengué
en part la seua labor amb l’edició d’Els Quaderns
de Gorg (1973-1974), als quals donà una orientació clarament cultural, lingüística, històrica i literària, i amb la intenció de dotar la societat valenciana d’un mitjà d’expressió propi. Va escriure també
algunes novel·les: Sumaríssim d’urgència (1979),
obra cabdal per entendre la primera repressió franquista a València; La clau d’un temps. Dietari de
joventut (1982), que va rebre el Premi Jaume Roig
de l’Ajuntament de València; o València dins la
tempesta (1987). Igualment és autor de narracions
curtes, algunes de les quals poden llegir-se en Terra
guanyada i altres contes (1985) o Fornall d’històries (2002). És autor també d’una biografia sobre el
pintor Antoni Miró: Vida i miracles d’Antoni Miró
(1994). L’any 1977 fou un dels promotors de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC).
En aquest sentit, cal remarcar que Castelló fou
un home que va combinar creació literària, especialment, la testimonial o memorialista, i lluita
política. Gonçal Castelló fou una persona que, en
els seus inicis, era un comunista i marxista que
evolucionà anys després cap a un valencianisme
i un catalanisme moderns, a través d’altres companys que havia conegut ja en l’èpòca universitària (Sanchis Guarner, Josep Llavador, Emili
Gómez Nadal, Ricard Blasco...), i que en algun
cas, cercaven relacions culturals i polítiques amb
la resta del territori catalanoparlant.
Membre de l’Assemblea de Catalunya, va militar
al PSAN i el 2002 va ingressar a ERC.
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Bernardo Clariana:
«De pronto uno puede sentirse solo...»7

poemari, Arco Ciego, queda plasmada en aquest
epistolari que ara presentem.8

Per la seua banda, Bernardo Clariana Pasqual (Carlet,
1912 / Carcassona, 1962) estudià Filologia Clàssica
a la Universitat de València i col·laborà en mitjans
com Murta, Nueva Cultura entre 1931 i 1936. Fou
membre de l’Al·liança d’Intel·lectuals per a la Defensa de la Cultura de València i lleial al govern republicà. Durant la guerra d’Espanya fou militant del
Partit Comunista, va escriure romanços i col·laborà
en Hora de España. Abans de la guerra, a Madrid,
va col·laborar en el Centro de Estudios Históricos on
es va relacionar, entre d’altres, amb Pedro Salinas i
Tomás Navarro Tomás. Exiliat, primer a França, i
després a la República Dominicana i Cuba, acabà als
Estats Units, que és el lloc des d’on es genera aquesta
correspondència.
Poeta d’extraordinària formació clàssica –estudiós i professor de llengües clàssiques, o traductor de l’obra de Catulo– i víctima d’una profunda
crisi religiosa i de desencant dels ideals polítics i
socials (almenys, de l’ideari republicà) en els seus
versos s’ajunten la desolació, el dolor de l’exili,
la frustració i el record de l’amor i la mort i la
nostàlgia de la terra perduda. Les seues principals
obres poètiques són: Ardiente desnacer (L’Habana, 1943) i Arco Ciego (Madrid, 1952). Els seus
poemes van estar seleccionats i publicats en diverses antologies de l’època, tant en llengua castellana com en anglès La gestació d’aquest darrer

Condicions de possibilitat d’un epistolari

7

Les cartes, com les que ara presentem, si tenim en
compte la varietat i l’interés històric pel que fa a la
vida política, i intel·lectual, ofereixen valuosos elements d’interès crític i teòric literari i cultural: des
del procés de gestació d’una obra, les plasmacions
d’un poema, o les seues variants, les idees sobre
el ser i la funció d’allò cultural, literari o artístic,
açò és, les nocions poètiques o artísticoculturals. O
també, per mostrar, com en el nostre epistolari, les
relacions entre escriptors i personatges d’una època
concreta i que haurien de servir per a reconstruir
l’ambient literari, sociopolític o cultural d’aquell
període d’anys. En aquest sentit, és fàcil també seguir els pasos de Bernardo Clariana als Estats Units
a través de les seues cartes, tant les que pertanyen
al nostre corpus com les poques que conserven els
familliars. Poc a poc, va relacionant-se, alguns dels
quals apareixen en el nostre epistolari, amb escriptors espanyols que s’exiliaren a Nova York o als
Estats Units: Jorge Guillén, María Zambrano, Vicente Gaos, Vicent Llorens i altres que apareixen
per allí esporàdicament, com Max Aub, León Felipe o Luís Buñuel.
Un epistolari que, si volem interpretar apropiadament els enunciats de les cartes, cal emmarcar-lo
o contextualitzar-lo, doncs, entre l’exili a Nova

Primer vers del poema «Algunos datos para la historia», del llibre de Bernardo Clariana Ardiente Desnacer, L’Habana, 1943.
Aquestes notes biogràfiques estan extretes de les seues fonts bibliogràfiques: Manuel Aznar Soler & Victoria Mª Sueiro (eds),
Bernardo Clariana. Poesia completa, València, Institució Alfons el Magnànim, 2005, pp. 13-67; Manuel Aznar Soler, «Bernardo
Clariana: Epistolario del exilio», Laberintos, núm. 3, València, Biblioteca Valenciana, 2004, pp...; Vicente Llorens, Memorias de una
emigración. Santo Domingo, 1939-1945, Sevilla, Editorial Renacimiento, col·l. «Biblioteca del exilio», núm. 27, 2006 [1975], pp.
233-235; i Salvador Tapia & Bernardo Arocas, «Bernardo Clariana. Semblanza biográfica y literaria de un poeta», Carlet Memorial,
núm. 1, gener-1994.
8
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York i el primer franquisme a l’Estat espanyol.9
A grans trets, l’epistolari, encara que la nostra
tria no haja prioritzat aquesta temàtica, mostra (per
exempl, les cartes 3, 4, 6 i 9) la importància i la relació entre cultura i cinema, és a dir, del primer cinema
del règim franquista, així com d’alguns referents literaris i del propi exili dels nostres autors, especialment, pel que fa als de Bernardo Clariana.
Pel que fa al primer aspecte, el del cinema, es limitarem a dir que durant el franquisme, com normalment qualsevol règim totalitari, va ser un instrument
per transmetre missatges interessats. La censura, que
podríem dir que es tractava d’una censura «moralista» afectada pel nacionalcatolicisme imperant, depenia molt del censor a títol individual.10
Si bé als anys 40 el cinema es caracteritzava per
un monolitisme ideològic, i enfocat bàsicament al
mercat interior, amb producció de films molt reaccionaris i on els aspectes purament comercials del
cinema van lligats a les decisions econòmiques de
l’Estat, a partir de final de la dècada i començaments
dels 50 hi ha una obertura del mercat enfocat també a
l’exterior, amb la finalitat que foren els diners estrangers qui financiaren la indústria espanyola.11
És en aquest context d’obriment del règim i d’un
primer desbloqueix internacional i de començament
de certes relacions comercials amb els Estats Units
on cal situar la part de la correspondència de temàtica
dels negocis del cinema, o les cartes triades ací, entre
Clariana i Castelló, o millor, el triangle format per

Javier Morata, Gonçal Castelló i Juan Montesinos.
L’empresa creada en novembre de 1948, Hispanarium Films, mirava de beneficiar-se d’uns suposats
interessos per part de l’Estat franquista per explotar, exportant o important, pel·lícules de l’estranger.
Però, els preus abusius de les llicències d’importació que venien les productores espanyoles, o la mala
gestió dels intermediaris feren que algunes empreses
com aquestes no arribaren a bon port.12
Trobem també en l’epistolari tot un seguit d’informacions sobre un període històric de la poesia
de postguerra feta des de l’exili, i des l’interior. Pel
que fa al primer punt, lògicament els aspectes literaris de l’epistolari tenen a veure amb la producció
literària o traductora de Bernardo Clariana, tant pel
que fa a la inclusió dels seus poemes en algunes de
les antologies que durant la dècada de l’epistolari,
si fa no fa, s’editaren aleshores; com a l’edició del
seu poemari Arco Ciego, tasca en la qual Gonçal
Castelló va tenir tant a veure, ja que no sols va fer
d’intermediari entre l’autor i l’editor o impremta,
sinó també en l’ajuda econòmica necessària per a
portar a cap la publicació.
Pel que fa al context literari de Madrid, i segons
s’indica en la carta 9, és remarcable la presencia de
Gonçal Castelló en alguna de les tertúlies i capelletes
literaries i culturals més conegudes a Madrid durant
el franquisme, sobretot, les que es feien al Cafe Gijón, cau de la literatura castellana en aquells anys,
i en concret la que reagrupava alguns escriptors

9

Pel que fa a la primera època del franquisme espanyol, una bona crònica costumista, cultural, literària, políticosocial i
econòmica, ho és el llibre de Fernando Vizcaíno Casas, La España de la posguerra (1939-1953), Planeta, Madrid, 1980 [1978].
10
Per a una millor comprensió del fenomen es pot consultar el llibre de Alícia Salvador, Bienvenido Mr. Marshall!
A Viridiana. Historia de UNINCI: una productora cinematográfica española bajo el franquismo, Egeda, Madrid, 2006, pp. 35-56.
11
Vegeu J. A. Pérez Bowie & F. González García, El mercado vigilado (La adaptación en el cine español de los 50), Madrid,
Tres Fronteras Ediciones, 2010, p. 37-38.
12
Íbidem p. 38.
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d’aquell petit moviment «garcilasista» que era la Juventud Creadora, que liderava el poeta José García
Nieto; però on apareixen també noms d’escriptors
com Eusebio García Luengo,13 Camilo José Cela,
Rafael Montesinos o Enrique Azcoaga, o César Gómez-Ruano. Per què Garcilaso com a patró? Un dels
contertulians, Pedro de Lorenzo, en els seus Cuadernos de un joven creador comentava:
«Garcilaso por europeo, por combatido: mano tendida al vencido en contiendas civiles y de fidelidad
dramàtica al vencedor; por su muerte en pie, en la
Provenza, en juventud: enamorado y amante. Sí: siempre ha llevado y lleva Garcilaso».14

En definitiva, com apunta en les memòries literàries Charles David Ley, un escriptor i crític literari
anglès afincat a Madrid que formava part d’aquells
nuclis, una tendència literària classista, altament
formal (per exemple, en els sonets a l’estil de Garcilaso), amb dos tons diferents: un, del present, i
que ensalça la pàtria; i l’altre, més intimista, lligat
a la bellesa de la natura, a l’amor familiar o el sentiment religiós.15
Per un altre costat, trobariem la tendència poètica més angoixant i existencialista, més realista i que
abocarà a la política social que encetarà els anys 50.
Vicente Aleixandre (1894-1984), en una entrevis-

ta que li va concedir a Alejandro Gaos, pel que fa
al panorama de la poesia espanyola d’aleshores diu:
«Rico y florecedor. La última generación ha venido a asegurar la continuidad de la gran tradición
de este siglo. La poesía sigue siendo el género de
más elevado nivel, y el que más parece atraer a los
jóvenes que empienzan a escribir. Y esto, hasta un
punto que puede hacerse peligroso para la sanidad
de una literatura (...)».16

Castelló, en les seues memòries, conta com:
«Durant aquells temps, el Cafe Gijón era l’esplendent far de la cultura oficial de la situació,
una exposició de suposats talents de la faramalla
i l’oripell dels vencedors. Allí es donaven cita els
prohoms, els il·lustres magins de la intelligentsia
que donaven les faltes i les bones en el terreny
de la ciència i la cultura franquista. Uns personatges que es varen aprofitar de la sequera de gent
i d’inspiració produïda per l’exili obligat d’una
gran part dels homes liberals i republicans que fugiren a terres més acollidores i deixaren a l’enemic el camp lliure».17

Remarcar també, la presència de Castelló, gràcies
a l’amistat, que venia dels temps de la València dels

13
Eusebio García Luengo (1910 - 2004), antic col·laborador de la revista Nueva Cultura (1935-1937), que dirigia Joseph
Renau, va guanyar el primer premi de novel·la Café Gijón el 1950, instaurat aquell any per Fernando Fernán Gómez, amb
l’obra La primera actriz. Sobre l’opinió que ttenia García Luengo al voltant de la lírica i el teatre d’aleshores, remet a l’entrevista
d’Alejandro Gaos, «Eusebio García Luengo, o la abulia personificada», en Alejandro Gaos, Prosa fugitiva. Entrevistas, Madrid,
Editorial Colenda, 1955, pp. 115-121.
14
VVAA, El libro del Cafè Gijón, José Esteban, Julián Marcos i Mariano Tudela (eds.), Madrid, Encarnación Fernández e Hijos,
S.L, 1999, p. 45.
15
Charles David Ley, La costanilla de los diablos (Memorias literarias 1943-1952), Madrid, José Esteban editor, 1981, p. 77-78.
16
Alejandro Gaos, ob. cit., p. 9.
17
Gonçal Castelló, ob. cit., p. 380.
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anys 30, amb Eusebio García Luengo o Ricard Joan
Blasco –aleshores, editor de la revista Corcel– i al
seu cunyat, Vicente Gaos, en alguna tertúlia que es
feia a casa de Pío Baroja, i a la del Cafè Fènix, on
assistien, entre d’altres, Julio Gómez de la Serna, que
la presidia, Maria Alfaro o Jorge Campos.18
També, molt especialment, com s’ha comentat
en l’apartat anterior, l’epistolari reflecteix aspectes
psicològics de l’exili, o, sobretot, les conseqüències
més directes sobre un poeta de la nostàlgia i la tristor,
com ho era Bernardo Clariana (veg. carta 7). Però els
administradors del règim, no es limitaren al desterrament «extern», sinó també hi hagué altres exiliats,
presos de les circumstàncies, o allunyats obligatòriament fora del seu país o lloc habiutal on visqueren.
Fou el cas de Gonçal Castelló.
Maria Zambrano considerava l’exili més enllà de
la dimensió històrica i condicionat per unes concretes circumstàncies socials o polítiques, de manera
que «l’exili apareix com arquetip de la pròpia condició humana», on l’exiliat és «un subjecte en crisis
que manifesta una consciència negativa de pèrdua
de tot fonament», i que experimenta una experiència
«dolorosa», al cap i a la fi, «d’una falta de lloc en el
món».19 Fet i fet, part de la poesia de Bernardo Clariana reflectirà aquesta extrema desilusió nascuda de
la soletat i de no trobar ja sentit a uns valors pels qual
ha lluitat i que ara ha abandonat o no signifiquen res.
«Pude verla a ella [Pilar Soler] en Toulouse pero su
carta me desanimó a hacerlo, ya que su ambiente político no es ya el mío: el mío, para que lo sepas de
una vez, es el partido de los que no toman partido

para tener la libertad de condenar lo que haya de inhumano en todos (veg. c. 27-IX-1948)». «Todo se
ha desmoronado en torno mío salvo la amistad y el
amor, que también es amistad», li diu també a Castelló en la mateixa carta abans esmentada.
En carta de 16 de novembre de 1948 a Gonçal
Castelló (i que no hem inclós bàsicament perquè es
tracta majoritàriament d’una epístola amb temàtica
del negoci dels nostres autors, i apartada dels nostres objectius) , Bernardo Clariana resumeix molt bé
aquesta situació que explica el seu estat:
«...Y quién sabe si para entonces, puedo realizar mi
sueño de abrazarles [els pares] y remontar el vuelo enseguida hacia esta Naked City que si me lima de soledad y me deshilacha el idioma como borde de pantalón
(«donde hasta el idioma andrajea» digo en un poema
titulado «No me recuerdes aquí» que cuando tenga
más tiempo te copiaré y enviaré por ser muy largo) me
da en cambio de qué vivir y de qué desvivirme y sentirme / de golpe puesto / viejo [sic], que no hay punto
de referencia, puesto que falta ese tocón de puerto que
mide la marea de la vida, «persons and places», como
diría Santayana».

Aspecte que és ben palès també, i que ve des de darrere, si ens fixem en la carta que Bernardo Clariana
va enviar a Vicente Llorens l»11 de juliol de 1946,
on li explica el desig de retorn a Espanya i que malgrat, geogràficament, viure allunyat d’Espanya, la
seua ànima està allí.
Efectivament, aquesta etapa neoyorkina de Ber-

18
C. David Ley, ob. cit., p. 138, i pp. 77-78 respectivament. El mateix autor, C. David Ley, al pròleg del llibre Los poetas de
Garcilaso, acceptava algunes qualificacions critiques d’aquesta generació, o aquesta pràctica poética d’aquells escriptors, que
la definien com a «neoclassicisme antiromàntic».
19
Mercedes Gómez Blesa, «Centro de Estudios sobre el exilio «Maria Zambrano», Laberintos, núm. 10-11, 2008-2009, pp.
603-604.
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nardo Clariana no va ser fàcil, i queda ben palesa en
el conjunt de cartes que des d’allí va dirigir als seus
familiars, o, en el llibre Arco Ciego, especialment, la
tercera part.20

La nostra edició
Abans de res, hem de matisar que la documentació
original de la qual hem partit a l’hora de transcriure i fer la selecció de les epístoles que hem inclós
en aquesta edició, en general, estava en bones condicions i, bàsicament, es tractava de documentació
mecanoscrita, excepte un parell o tres de cartes (o
en algun apunt d’alguna epístola) manuscrita. Tant
d’una manera o altra així ho hem fet constar al final
de cada carta.
Dir també que del corpus epistolar entre Gonçal
Castelló i Bernardo Clariana, hem descartat aquelles
incompletes, o que, majoritàriament, estaven centrades en la temàtica dels negocis de cinema que encetaren en aquest anys els nostres corresponsals. Com
s’ha dit, aquest assumpte l’hem deixat de banda en
aquesta ocasió, per centrar-se en altres temàtiques
més relacionades en l’exili o en el paper d’agent literari que va tenir Castelló respecte l’edició del poemari Arco Ciego de Bernardo Clariana, publicat el
1952. No obstant això, pensàvem que calia integrar
alguna carta en què es parlés o es manifestara aquesta activitat empresarial relacionada amb la distribu-

ció o explotació de pel·lícules (especialment, com ja
s’ha dit, a les cartes 3, 4, 6 i 9).
En definitiva, són 17 cartes, 3 cartes de Gonçal
Castelló a Bernardo Clariana, i 13 cartes de Bernardo Clariana a Gonçal Castelló. L’última carta de
Gonçal a Bernardo (i que no forma part de la nostra
selecció) està datada el 9 de juliol de 1950, encara
que sabem per Bernardo Clariana (c. 12 i 14) que
Gonçal Castelló li havia escrit eixe mateix mes de
febrer de 1951. Hem inclós també una carta no datada en anglès, de l’intermediari i amic de Castelló
i Clariana, Harold J. Smith, dirigida a Castelló, per
parlar sobre la possibilitat de portar al cinema algunes obres del valencià Blasco Ibáñez, aprofitant la
tasca de guionista de Bernardo Clariana (veg. l’apèndix, i la n. 85).
Pel que fa pròpiament a la transcripció, tan sols dir
que ens hem guiat pel criteri d’estricta fidelitat al text
original, el respecte a la llengua dels corresponsals,
que com ja s’ha apuntat és, malgrat que coneixien i
parlàvem entre ells el valencià, el castellà.
Resseguint aquest darrer aspecte, finalment, volem indicar unes breus notes sobre aquest fet: l’ús
del castellà entre els corresponsals. Lluís Vicent
Aracil, el 1968, en la «Introducció» a Les xiques de
l’entresuelo-Tres forasters de Madrid, d’Eduard Escalante,21 ja comenta que la societat valenciana va
experimentar uns canvis transcendentals i turbulents

20
En aquest sentit, i per completar el significat de l’exili i l’evocació de la seua terra en Bernardo Clariana, a partir de la seua
poesia, són també ben clarificadors els apunts que apareixen en les breus semblantes biogràfiques de Bernardo Clariana en els
articles d’Aurora Albornoz, «Poesia de la España peregrina: crónica incompleta», en AA. VV., Cultura i Literatura, vol. IV d’El exilio
español de 1939, coord. José Luís Abellán, Madrid, Taurus, 1977, pp. 26-27; i el de Jorge Domingo Cuadriello, «Poesía y dolor
del exilio», en AA. VV., El exilio literario español de 1939, ed. Manuel Aznar Soler, vol. II, Sant Cugat del Vallès, Associació d’IdeesGEXEL, 1998, pp. 312-313.
21
El llibre fou publicat a l’editorial valenciana Garbí, creada el 1967 (emprant l’editorial Lavínia, de Barcelona), on Gonçal
Castelló va estar força implicat. Van ser els seus promotors Tomàs Llorens, Alfons Cucó i Valerià Miralles. Els primers dos
números foren la reedició de La llengua dels valencians, de Manuel Sanchis Guarner. El número tres fou un llibre de Blasco Ibáñez,
Narracions valencianes, amb una introducció del mateix Alfons Cucó. I el número quatre, Combustible per a falles, de Joan Fuster.
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a partir de mitjan del segle xix, la conseqüència dels
quals va ser una «reestratificació de la societat valenciana», una societat «oberta» o classista, que produí
un profund esnobisme que originà també un canvi
de llengua: els que aconseguien «escalar» posicions,
es passaven al castellà per imitació de la classe dominant i de poder castellanoparlant. Segons Aracil,
«el castellà, en tant que signe de classe, establia una
distinció provocativa, que produïa una posició relativa entre els qui no parlaven». L’escissió lingüística,
doncs, coincidia al nostre país amb una barrera entre
classes. En altres paraules, la diferència d’idioma
era un signe de classe complementari. Es reprodueix així una situació de diglòssia que encara, si bé en
distints graus i amb altres condicionaments socials,
es manté avui en dia.
La cosa ben certa és que durant gran part del segle
xx l’alfabetització es feia en castellà. Fet i fet, segons
conta en les memòries Castelló (2010), la procedència castellana materna determinava que parlés amb
ella en castellà, cosa que implicava també fer-ho en
la resta de la família, sobretot, amb els germans. En
canvi, amb el pare, de tendència més liberal, sempre
parlava en valencià. Igualment, durant la infantesa,
les vivències en el veïnat i en el poble de Gandia foren en valencià. Després, però, en viure a la capital
valenciana, encetada la dècada dels anys 20, amb una
situació lingüística com l’explicada, i pel fet d’anar
a un col·legi de frares a estudiar el batxillerat, i més
endavant a la universitat, la seua instrucció i formació cultural foren completament castellanes. No fou
fins ben entrada la dècada dels 60 que emprendria la
tasca del cultiu periodístic i literari en català.
En el cas de Bernardo Clariana, la cosa va funcio22

nar, més a o menys igual: parlava en la seua infància
i adolescència a Carlet en valencià, però va deixar
de fer-ho de manera freqüent una vegada instal·lat
a València.
Finalment, hem consultat els arxius i biblioteques:
Arxiu Històric de la Ciutat de Gandia (Fons Gonçal
Castelló); la Fundació Max Aub; l’Arxiu Municipal
d’Ibi; l’Arxiu Ricardo Muñoz Suay i Biblioteca de
la Filmoteca Valenciana; la Biblioteca Valenciana
(BV); i l’arxiu dels familiars de Bernardo Clariana.
I voldríem agrair a les següents persones la seua
col·laboració, les seues aportacions i comentaris i en
facilitar-me o en ajudar-me en la recerca de la documentació necessària: Manuel Aznar Soler, Charo Tamarit (de la BV); Maria José Calpe (Fundació Max
Aub de Sogorb), M. José Martínez (Arxiu Municipal
d’Ibi); Jesús Alonso i Xaro Costa (AHCG); Nieves
López Menchero i Alicia Herraiz (de la Filmoteca
Valenciana), Xavier Ferré i Trill; Flora Clariana i
Gastón Ilueca Clariana i Salvador Tàpia. ■
1
A BERNARDO CLARIANA
[Madrid,] 27 de Julio de 1948*
Querido Bernardo:
Por fin encuentro tu nueva dirección. Como verás por la carta que te incluyo te escribí a París el
30 del pasado mes, y esta carta después de recorrer varios hoteles me ha sido devuelta por señas
desconocidas.22

En l’arxiu de Gonçal Castelló, dipositat a Gandia, no hem localitzat la carta esmentada datada el 30-VI-1948.
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He sabido de tu estancia en el Hotel Gallia, por
Vicente Gaos,23 luego se me ocurrió preguntar a tu
familia. Escribí a tu hermano Salvador y no tuve
contestación y finalmente tu padre desde Carlet me
contesta dándome tu nuevo domicilio.24
Nada tengo que añadir a la primera carta que te
vuelvo a enviar pues cronológicamente es la primera en todo. En la emoción y alegría de saber de ti y
escrita en un momento de efusión de buena amistad.
Solo deseo que me contestes y que no seas perezoso en una relación epistolar que nos aproxima y
nace de nuevo el refrescar días pasados que para mí
han sido los mejores de mi vida.25
Me apresuro en lanzar al espacio o le deseo mejor
suerte que la anterior.
Un cordialísimo abrazo de tu fiel amigo

Gonzalo
* Carta mecanografiada. Arxiu Històric de la
Ciutat de Gandia (AHCG).
2
DE BERNARDO CLARIANA
Nueva York, 27 de septiembre de 1948*
Bernardo Clariana
96 Perry Street
New York 14, N.Y.
Querido Gonzalo:
¡Ya ves qué vergüenza! Responder a una carta

23
Vicente Gaos (València, 1919 - 1980) va ser un poeta, critic literari i assagista valencià. Va pertànyer a una família d’artistes i
intel·lectuals, entre els quals hi havia Ángel Gaos (1908-1990), destacat dirigent comunista durant l’època republicana i redactor de
Nueva Cultura; el poeta Alejandro Gaos (1907-1958); l’actriu Lola Gaos (1921-1993), casada amb Gonçal Castelló; el filòsof José
Gaos (1900-1969) i Ignacio Gaos (1919-…), germans seus, la influència de la qual es va vore reflectida en les seues obres. Per
aquells anys era professor de Literatura Espanyola en diverses universitats nord-americanes i europees. Va rebre (compartit)
els premi Adonais el 1943 amb Arcángel de mi noche. L’estiu de 1952 va publicar-se l’Antología Consultada de la Joven Poesía
Española, on fou també inclós. La idea fou de l’editor Francisco Ribes, que va confeccionar una selecció de la poesía espanyola
més recent amb una sèrie de condicions prèvies, de les quals, la més important era que calia exloure els poetes amb llibres
publicats abans de la guerra civil i la dels poetes que havien mort. Poeta desarrelat, Vicente Gaos centra la seua poesia en l’home,
en l’angoixa de viure, en la presència de la mort i, molt especialmente, amb el diàleg amb Déu, la qual cosa el converteix en un
poeta profundamente existencial, amb trets que definiren gran part dels poetes espanyols de postguerra.
24
Bernardo Clariana va nàixer a Carlet el 1912 en una família benestant. Era el tercer dels quatre fills varons qe tingueren el
matrimoni de Salvador Clariana i Angelina Pascual: Arturo, Salvador i Abelardo. El pare, farmacèutic de professió i d’ideologia
liberal, participà activamente en la redacción del setmanari LaVerdad que s’editava a València durant la dictadura de Primo de
Rivera. La seua solidesa cultural i intel·lectual, també per la bona posició econòmica, la va transmetre als fills que pogueren
estudiar en la capital, València. [Font: Salvador Tapia & Bernardo Arocas, «Bernardo Clariana. Semblanza biográfica y literaria de
un poeta», Carlet Memorial, núm. 1, gener-1994 (pp. 1-16)].
25
El poeta carletí va ser, segons manifesta Castelló en les memòries (veg. n. 3), «l’amic de l’anima de l’adolescencia», i ja havia
coincidit amb ell també en el batxillerat. Es refereix també als anys d’activitat social, universitària, cultural i politica que comença
des dels primers moviments organitzatius dels estudiants, politics (comunistes) i culturals a les acaballes de la dictadura de
Primo de Rivera, sobretot a traves de la Federació Universitaria Escolar (FUE) i de les Joventuts Comunistes (JC), a la Valencia de
final de la decada dels 20 fins gairebe tota la primera meitat de la decada dels 30 del segle passat. Nuclis on són també, entre
d’altres, Alejandra Soler, Juanino Renau o el mateix Bernardo Clariana. Moltes d’aquelles vivències han estat recollides en el
pseudodietari que va escriure, La clau d’un temps (Gonçal Castelló, La clau d’un temps. (Dietari de joventut), Prometeo, València,
1982), llibre on queden reflectides també moltes de les lectures que compartien en l’època d’amics: Barbusse, Remarque,
russos prorevolucionaris, publicacions de l’editorial Zenit, poesia espanyola influenciada per Antonio Machado, etc. Aquesta
petita biografia social i política va rebre el III Premi Jaume Roig, patrocinat per l’Ajuntament de València.
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tan cariñosa como la tuya con dos meses de retraso
o algo menos, ya que con estupor veo que la fecha
de la tuya en que me remites la primera que te fuera devuelta, lleva la fecha del 27 de julio. Pero yo
iba madurando este largo rato de soledad y silencio
que ahora me envuelve: son pasadas las once de la
noche y sólo oigo pitidos lejanos de tren y sirenas
más cercanas de barco porque el Hudson no está
lejos. Hoy predominan los pitidos más lejanos porque la noche es despejada pero yo prefiero los días
neblinosos y los mugidos persistentes de la sirenas
(ahora mismo escucho uno largo, ancho y grave, y
se me figura queja, rasgadura de despedida, eso que
es ya casi toda la vida nuestra, una larga despedida
que acaba)… He apurado un largo trago de whisky
and soda –cuán a gusto te invitaría a otro, y cuán
feliz si pudiera dar un paseo contigo por este barrio
llamado de Greenwich Village donde ya va para seis
años que vivo y me desvivo.26 Porque ¿cómo dudar
de que yo sea ese amigo entrañable, desinteresado y
fiel, el devoted friend que siempre tuviste, y añadiría
yo, que yo contigo tuve? Todo se ha desmoronado
en torno mío salvo la amistad y el amor, que también es amistad. Y mi libro Ardiente Desnacer que

escribí en la Habana y del que Vicente, tu cuñado, ha
seleccionado once poemas para la antología que con
Dámaso prepara,27 termina precisamente así, en una
larga elegía a Gabriela: «Sólo queda el amor como
una patria –su desnudez por pura geografía».28
Tú evocas Biar en tu carta tan evocada y evocadora. Como no iba a estar presente ese nombre en lo
más entrañado de mi alma.29 Hubiera esperado a que
un día, en la antología que te he nombrado, hubieras dado con la sorpresa de verlo pero ya que tú lo
mentaste, yo voy a transcribirte este soneto, uno de
los varios poemas que la orfandad de Gabriela me
inspirara:
Fue en España –¿recuerdas?– de otoñales
Visiones el paisaje y de cipreses,
Septiembre de Biar entre los meses
De más maduro amor que sus frutales.
Melancólicos días provinciales,
Horas de paz paciendo como reses
La pastura amorosa de las mieses
Verdes de juventud y ya mortales.

26
Bernardo Clariana, derrotat de la guerra, va estar exiliat des de la primavera de 1939 a França, en el camp de concentració
de Saint-Cyprien. Encara que no sabem les dates exactes, va estar a França fins a l’hivern de 1940, des d’un va passar a la
República Dominicana. Va residir allí, més o menys, mig any i l’estiu de 1940 ja el trobem a L’Habana. Va viure a Cuba fins
l’octubre de 1942, des d’on va passar als Estats Units; primer, a Vermont, i després a Nova York, des d’on escriu l’epistolari que
are presentem. [Font: Manuel Aznar Soler i Victoria Sueiro, ob. cit., pp. 25-35].
27
Suposadament, hauríem de concloure que l’antologia podria haver-se publicat en la primavera de 1951 i titulada: Poesía
española contemporánea, o Antología de Poesia Contemporánea, un segon volum, compilada per Dàmaso Alonso i Vicente
Gaos, i que hauria de recollir els últims 50 anys de poesia espanyola contemporània, segons podem comprovar també en cartes
de 12 d’abril i 24 de setembre de 1948 de Bernardo Clarina a l’amic i prestígios historiador Vicent Llorens (1906-1979), també
exiliat. [Font: Manuel Aznar Soler, «Bernardo Clariana: Epistolário del exílio», Laberintos, num. 3, 2004, pp. 230 i 234; i Salvador
Tapia & Bernardo Arocas (2004), art. cit. p. 5].
28
Gabriela Abad Miró (1913-1941), neboda de l’escriptor alacantí Gabriel Miró. Després d’exiliar-se a Mèxic el 1940, va morir
allí d’una septicèmia. Segons Castelló, eren molt amics –també, la germana, Maria Lluisa Abad Miró– i es van enamorar, Bernardo
Clariana i Gabriela Abad, en l’època universitària. Estudiava Filosofia i Lletres. [Font: Castelló, ob. cit., p. 374; Juan Renau, Pasos
y sombras. Autopsia, Sevilla, Editorial Renacimiento (Col·l. «Biblioteca del exilio», núm. 43), pp. 429-436 i n. 236, p. 429].
29
Tots tres solien passar algun estiu junts a la casa de Biar que tenien els pares de Gabriela.
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Rebaño de los días perdidizo,
Horas altas, campanas obstinadas:
Muy alto el tiempo va y honda la pena.
¿Qué fue de nuestro ayer tan huidizo?
–Dolor en pié y almácigas calladas
Que fueron antes árbol, miel, colmena.30
Tal vez, tal vez, desaparecida Gabriela,31 seas tú
el lector que mejor sepa calar en estos versos, como
calarías en todo el libro de tenerlo entre tus manos.
¿Cuándo nos volveremos a ver, querido Gonzalo?
No sabes cuánto me alegra que te acordases tú también de mí. Lo que yo pueda contarte tal vez equivaldría a repetirte lo que tú ya sepas por tu cuñado
Vicente a quien tuve hace unos pocos días en casa.
No llegué a casarme, vivo solo, me gano la vida traduciendo películas para la Fox (ya ves en qué que-

dó el profesor de latín), escribo poemas de vez en
cuando, hice periodismo revisteril hasta ahora para
varias revistas de las que aquí se editan en castellano,
y eso es todo o casi todo.32 Y una larga, larguísima
novela que quizá algún día se publique en inglés o en
español donde naturalmente estamos todos, porque
la vida se impone sobre la imaginación.33 Tras de mi
viaje a Francia, he venido resignado a todo, decidido a sumirse aquí por todo el tiempo que sea porque
amputé las últimas ilusiones que me quedaban. Desmochada la lira del lírico álamo del ayer, sólo queda
un viejo ciprés medio sonámbulo. Si un día puedo
regresa a España, haré todo lo posible para vivir en
algún pueblecito de la costa alicantina, lo más retirado que pueda y en un oficio (traductor del inglés,
pienso) que me permita el máximo aislamiento.
Vi a gente conocida en Francia. Al Badía34 entre otros, y por él tuve la versión que tú me das

30
El poema es titula: «Fue en España –¿Recuerdas– de otoñales», i va ser publicat primere en el llibre Ardiente desnacer
(L’Habana, 1943) i després, de nou, en el poemari Arco Ciego (Madrid, Gráficas Versal, 1952). Aquest darrer, Arco Ciego, està
estructurat en tres parts, en la primera de les quals tornen a aparèixer alguns dels pomes que ja havia reeditat en el llibre anterior.
[Font: Manuel Aznar & Victoria Mª Sueiro, ob. cit., pp. 46-47].
31
«Murió en México, recién llegado yo a Cuba desde Santo Domingo, el año 41». (Nota manuscrita de l’autor a peu de pàgina
de la carta). A ella li va dedicar el poema «Su nombre entre la muerte» (del poemari Ardiente desnacer, La Habana, 1943), escrit en
el seu primer exili frances, a París, l’hivern de 1940. [Font: Manuel Aznar & Victoria Sueiro, ob. cit., pp. 153-159]. Segons Manuel
Aznar Soler & Victoria Sueiro, ob. cit. p. 28), i a partir de les notes biogràfiques de Vicente Llorens, Bernardo Clariana va residir a
Cuba des de l’estiu de 1940 fins la tardor de 1942. Segons Castelló, Gabriela Abad Miró va morir en un camp de concentració a
França poc despres d’acabar la guerra espanyola [Gonçal Castelló, ob. cit., p. 374]. En canvi, Alejandra Soler, amiga d’aquells,
en les seues memòries, comenta que en acabar la guerra, van coincidir i van viure juntes en un refugi a Franca, fins que es van
separar: Alejandra, per anar a l’URSS, i Gabriela, a Mexic. Molt mes endavant, Alejandra afegeix que va saber que havia mort alli
molt jove d’una malaltia (septicèmia). [Font: Alejandra Soler, La vida es un río caudaloso con peligrosos rápidos. Al final de todo…
sigo comunista, Universitat de València, València, 2005, p. 38].
32
The Twentieth Century-Fox Film Corporation fou una empresa creada el 1935, dedicada a la realització, producció i
pel·lícules americanes, on Clariana va fer en algun moment de guionista, però on la seua tasca principial era traduir els films a
l’espanyol per als països hispanoamericans.
33
No tenim constància, ni hem pogut comprovar, ni a través dels familiars o la documentació que tenen aquestos del poeta,
si la novel·la la va acabar d’escriure, i, per tant, tampoc si la va publicar. Sols podem constatar també, per carta de Bernardo
Clariana a Vicente Llorens, possiblement escrita durant els primers mesos de 1948, que sí que estava escrivint la novel·la, i que
fins i tot, la tenia prou avançada, ja que li comunicava a Vicente Llorens que «sigo en el pozo de mi novelón que quisiera terminar
este mes». [Font: Manuel Aznar Soler, «Bernardo Clariana: Epistolario del exilio», Laberintos, núm. 3, p. 229]. Segons Salvador
Tapia & Bernardo Arocas, art. cit., p. 5, la novel·la podria haver tingut més de 1.000 pàgines, i que Bernardo qualificava com a
«profundament autobiográfica».
34
En l’original, «Badías», però és clar que es refereix a Francesc Badia, l’escultor valencià, de Foios. Francesc Badia Plasencia
(Foios, 22-XI-1907 / París, 199...), fou també un escultor especialitzat en imatgeria religiosa, del grup de Manuela Ballester,

Laberintos, 2013, nº 15, pp. 165-200, ISSN: 1696-7410

TEXTOS Y DOCUMENTOS

177

de Pilar.35 Pude verla a ella en Toulouse pero su
carta me desanimó a hacerlo, ya que su ambiente
político no es ya el mío: el mío, para que lo sepas
de una vez, es el partido de los que no toman partido para tener la libertad de condenar lo que haya de
inhumano en todos. En lo tachado te venía a decir si
acaso te extrañaría esta posición mía. Creo que ya la
sabías, de todas maneras. Tengo muchos hermanos
en ella, gentes que me apasionaron ayer y que hoy
me siguen apasionando.36
Estoy como quien dice recién llegado aquí y aún
sigo en el proceso de reencajamiento a este ajetreado vivir que es Nueva York. Aún no sé cómo me
las voy a ventilar, pues al irme a Francia creí que ya
no volvería más aquí. Menos mal que reatrapé lo de

la Fox y con eso creo que me bastará. El trabajo es
simpático porque lo hago en casa, me deja mucho
margen de tiempo libre y me permite un robinsonismo que ya es bien valioso en el existencialista vivir
neoyorquino del Manhattan Transfer –remember?–
cuando hacía radio, periodismo, versiones cinematográficas, etc., llegué a sacarme muy buen sueldo y
hubo año que llegué a ganar unos nueve mil dólares.
Ello me permitió el viaje a Europa, pero ahora, quiero ceñirme a una sola cosa, vivir con más modestia
y ahorrar lo posible para en dos años, hacer un viaje
de seis meses por Italia, país donde sueño ir desde
que ya se puede ir. Abel, el buenazo de Abelardo,
sigue en su distante Chile y jamás le he vuelto a
ver.37 Se casó con una chilenita y tiene una niña

Josep Renau, Rafael Pérez Contel o Francesc Carreño, amb els quals i d’altres fundaren la Unió d’Escriptors i Artistes Proletaris
(UEAP), l’organització valenciana d’intel·lectuals i artistes antifeixistes, no tota ella de caire comunista, i fundada a final de 1932.
Després de la presó (1939-1943), i amb les poques perspectives de treball de la postguerra valenciana, va emigrar a París, per
quedar-s’hi sempre. [Fonts: Manuel Garcia (1995: 33-35), Diccionario biogràfico del exilio cultural valenciano; Francisco Agramunt
Lacruz (1999: 140-143), Diccionario de Artistas valencianos del siglo XX ; i Pérez Contel, Artistas en Valencia (1936-1939), 2 vol.,
València, GVA, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, «Les nostres arrels, Pérez Contel», 1986]. Conta Castelló en les seues
memòries que una vegada, essent ja procurador judicial a Madrid (fou nombrat el 1957, una vegada cancel·lats els antecedents),
va rebre una carta de Badia, en la qual li demanava que fes gestions per poder regressar a l’Estat espanyol. Va fer l’encàrrec al
35
Es refereix a Pilar Soler Miguel (1914 / 2006). Va ser la primera companya de Gonçal Castelló. Ingressà en el PC molt jove,
influencianda pel seu company i pel grup comunista que freqüentaven. Fou una de les fundadores, junt a Manuela Ballester, de
l’Agrupació de Dones Antifeixistes. Amb Gonçal Castelló van ser atrapats (ja casats, i estant ella embarassada de Luz Castelló
Soler) al port d’Alacant el 1939 i empresonats. Estant Gonçal Castelló en la presó Model de València se separaren. Pilar va eixir
de la presó el 1943 i poc després de fer-ho va integrar-se en la resistència i va fugir a Madrid, primer, i després a França. Allí va
viure prop de trenta anys amb una identitat falsa. Va formar part del sector crític del PCE amb Jesús Monzón. Per a més dades,
remet a l’article d’Ana Aguado, «Las mujeres valencianas en la guerra civil (1936-1939)», dins Manuel Garcia (ed), Homenatge a
Manuel Ballester, 1996, pp. 23-35, i al vídeo-documental d’Ana Aguado & Pilar Molina, El siglo XX en femenino. Ellas piden la voz
y la palabra, 2000. Ministeri de Governació i la resposta fou que per part de les autoritats no hi havia cap inconvenient que tornés,
però que estava a resultes i pendent d’un sumari. Naturalment, no va tornar.
36
Bernardo Clariana formà part dels nuclis comunistes i republicanistes dels anys 30, i combaté també amb l’Exèrcit republicà.
Després de la guerra va quedar molt desil·lusionat dels ideals polítics. Així, en un dels poemes publicats a Ardiente Desnacer
(L’Habana, 1943), «Algunos datos para la historia», es pot llegir: «(...) Así, un día, de pronto,/ Sentir ridícula la bandera/ Que
nuestra mano exhibía. (...)». O, en uns altres versos del mateix poema: «Pero lo otro son cosas que no tienen remedio/ Y queda
como una vergüenza imborrable/ (...) Haber andado entre los grupos/ Llevando una bandera y pregonando/ Su imposible negocio
colectivo. (...)». Abans, però, el 1940, a Santo Domingo, va publicar en aquest sentit un breu assaig contra la guerra: «La nobeligerancia. Breve ensayo sobre una fórmula genial», Nuestra Espanya, La Habana, núm. 10-11, juliol-agost- 1940, pp. 65-74.
[Font: Manuel Aznar Soler & Victoria Sueiro, ob. cit., pp. 27-28 i p. 61].
37
Vegeu n. 12 sobre la família i els germans de Bernardo Clariana. Abelardo Clariana s’exilià amb Bernardo als camps
francesos, després de passar la frontera. Neruda va intervenir per reclamar al poeta carletí perquè el repatriaren a Xile. Per un error
burocràtic fou el germà, Abelardo, qui va poder eixir del camp de concentració. [Font: Manuel Aznar Soler & Victoria Mª Sueiro,
ob. cit.; Manuel Aznar Soler, «Bernardo Clariana: Epistolario del exílio», Laberintos, 3, 2004, p. 219-238].
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a la que adora. Tramó también un viaje. Ya ves,
hace tiempo, la editorial Mac Millan me ofreció
un puesto de representante suyo para viajar nueve meses al año por Hispano-América. Falló lo de
los papeles pues aunque soy residente, es decir,
tengo residencia permanente en los EE.UU., eso
no bastaba. Ahora estoy arreglándome los papeles
de ciudadanía, aunque esto llevará mucho tiempo,
pero con los provisionales me bastaría, creo yo,
si me presentara ocasión semejante. A México tal
vez me decida a ir pronto, aunque de visita. No me
seduce para más.
Precisamente en una revista de cine que allí
se acaba de iniciar, La Semana cinematográfica,
me veo de corresponsal en Nueva York. Es que
la hace una chica amiga mía y me metió en el
ajo.38 Pero pienso zafarme. Y a propósito de lo
que tú me dices de que estás empollando de cine,
aunque veo que las revistas de acá ya tienen corresponsales en Madrid, lo mismo que esa mexicana de que te acabo de hablar, puedes enviarme
algo y yo veré de colocarlo donde sea. Si la revista Norte y Cinelandia y Americana, de las que
fui asiduo colaborador y corresponsal, toman un
viraje que todos esperamos de seguro financiamiento económico, haré todo lo posible para que
te hagan corresponsal en Madrid. En este país

de los grandes éxitos literarios y artísticos, que
van aparejados de grandes compensaciones económicas, es difícil que uno se sustraiga al sueño de hacerse fantásticamente rico de la noche a
la mañana con un guión cinematográfico o una
comedia, o un libro. Este invierno voy a ver si
intento algo. Y por eso precisamente, para estar
más fresco de ideas, es por lo que me he prometido no escribir más artículos imaginativos –como
casi todos los míos eran– para consumo revisteril. Quiero estar más fresco para ver deshacer
algo con otras miras. Ojalá un día pudiéramos
colaborar juntos. Si muchas de las cosas que yo
tengo escritas en español las tuviera en inglés,
otro gallo cantara. Algo me han traducido y publicado, pero, aunque fue bien acogido, se trató
de cosas exclusivamente literarias.39 Y cuando
tuve ocasión de ir a Hollywood con un contrato
para la Warner, gestionado por Buñuel, me fue
imposible ir por razones imperiosas.40 Pero me
sigue tirando más el esfuerzo literario honesto, y
en español, con todas sus consecuencias, lo cual
no está llamado a éxitos rápidos. Terminar y publicar mi novela es mi primera pasión literaria en
estos momentos.
Y hago punto, querido Gonzalo. Haz patria de
tu amor, el de tu mujer y el de tu pequeña,41 y

38
L’amiga de qui parla és Simone Thalamas, a qui Clariana va dedicar els Epistalamios de Catulo (en l’edició habanera de
1941), així com el primer poema de la secció quarta, «Volverte a ver», de Ardiente deshacer, en Manuel Aznar i Victoria Sueiro,
ob. cit., p. 137.
39
Alguns dels poemes que li publicaren en anglès a Nova York, el 1945, són: «Spain and the Pace», en The Nation; i «The
Odyssey of Spanish Contemporary Poetry», publicat en Chimera. Sabem també que el 1946 publicà un llarg poema de 12
pàgines en anglès, Rendez –vous with Spain, i que va figurar també en una antologia, publicada a Nova York, titulada The Heart of
Spain, on participaren també autors com Louis Aragon, Doroty Parker, Enrnest Hemingway, entre d’altres. [Font: Salvador Tàpia
i Bernat Arocas, art. cit., p. 5, i Manuel Aznar Soler i Victoria Sueiro, ob. cit., pp. 58 i 60].
40
Luis Buñuel Portolés (1900-1983) va treballar per a la Warner Brothers com a cap de doblatge de versions espanyoles per
a Amèrica Llatina. Aquesta col·laboració va acabar el 1946. [Font: José Rubia Barcia, Con Luis Buñuel en Hollywood y después,
Sada (La Coruña), Ediciós do Castro, 1992].
41
A partir d’ací, escrit a mà per l’autor fins al final de l’epístola.
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con ello te baste porque lo demás lo tienes y se
te dará evangélicamente. Escríbeme pronto. Un
fuerte abrazo de,
Bernardo
*Carta mecanografiada i manuscrita. AHCG.
3
DE BERNARDO CLARIANA
[Nueva York,] 29 de octubre de 1948*
Bernardo Clariana
96 Perry Street
New York 14, N.Y.
Querido Gonzalo:
Embridaré el sentimiento con objeto de que también mi carta adquiera tufillo comercial. And why
not? También a mí me obsesiona el afán de ganar
dinero para hacer bien y para procurarme tesoros espirituales que por ahora me están vedados. En consecuencia acepto gustosísimo tu proposición: la de
representar a tus amigos productores aquí para distribución de sus películas si el material tiene aceptación. A este objeto ya me personé especialmente en
la FOX, casa con la que tengo mejores contactos que
con otra por ser el editor español de sus películas.
Allí convine con el jefe del departamento de publicidad en lengua española en ocuparnos ambos del

asunto extra domo, es decir personalmente, pero con
la ventaja de aprovechar nuestros múltiples contactos en el ramo. Aquí hay mercado para la exhibición
de películas españolas (solo en Nueva York pasan de
veinte los cines que proyectan exclusivamente películas en español aunque subtituladas en inglés, cosa
que nosotros nos ocuparíamos de hacer). Y luego
hay grandes focos de habla española en California,
New México, Arizona y Florida. Amén de poder organizar también su distribución a Hispano-América,
y procurar la versión de algunas cintas en 16 mm.,
pues también aquí hay muchas posibilidades. Ponte
pues al habla con tus amigos productores y diles que
inmediatamente necesito recibir en doce copias de
cada, el material de propaganda que tengan impreso, es decir, lo que aquí llaman pressbooks, reparto,
nombres del productor, director, sinopsis del argumento, etc., etc. Luego ya os diremos cómo hay que
hacer el envío de las cintas, pues se han de cumplir
requisitos especiales con aduanas, bancos, etc. Por
de pronto, y a base de aquellos impresos de propaganda, ya podremos ir haciendo algo. Y no olvides
el detalle de que sean doce las copias de todo, por ser
doce los focos de distribución. Okay?
Pronto te enviaré una antología de poesía en lengua inglesa, así como otra total de la obra de Poe.42 A
cambio de ello haz lo siguiente. Copia esta dirección
de mi hermano: Abelardo Clariana, Maipú 750, Santiago-chile, y [envía] algunos volúmenes, nuevos o
de lance, de los Clásicos Castellanos de la Lectura.
Puedes escribirle a él diciéndole qué títulos le interesan más. Es que justamente acabo de tener carta de

42
Es tracta d’un exemplar de l’edicio americana dels poemes i contes de Poe, The complete tales and poems of Edgar Allan,
i que es conserva al fons personal de Gonçal Castelló en l’AHCG, que li va trasmetre Bernart Clariana amb una dedicatòria que
diu: «Para Gonzalo, con la fraternal amistad de Bernardo / New-York, junio 1949». Allan Poe era un dels escriptors preferits dels
nostres protagonistes, i que tantes vegades havien llegit i compartit en els dies de la joventud. (Vegeu també n. 18 sobre altres
lectures i estudis dels nostres protagonistes en aquells anys).
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él quejándose de que su penuria y la indiferencia o
abulia de mis hermanos, le impidan la posesión de
este material para él inasequible. Como yo no estoy
de momento en condiciones de ayudarle económicamente como antes hice (por otra parte la falta de divisas impide también la llegada a Chile de semejantes
textos que si llegan resultan a precios prohibitivos,
como por allí dicen).43 Abel se casó con una chilena,
después de acabar heroicamente su carrera en lucha
con una supermiseria. Su mujer es licenciada en química;44 Abel en letras y profesor de literatura. Tienen
una niña y más familia en camino. Ya ves, hace casi
igual tiempo que a ti que no le veo.
Haz el favor, querido Gonzalo de hacerte muy
rico para que cuando vaya por ahí me alojes en tu
casa que quiero que sea en nuestro Alicante y frontero a Ibiza, pues lo que es yo, al mal paso que voy
con mis finanzas, me tendrán que repatriar un día de
los míos, si el tiempo no lo impide y con permiso
de la autoridad, si es que me quieren ver. Mi capital sólo produce dividendos espirituales, acciones de
muy baja cotización en el mercado materialista de la
vida. Y sin embargo, ¡qué ansias locas me acometen de hacerme rico! Y entonces, naturalmente, mis
sueños levantan un blanco riu-rau alicantino adonde
tendría que llevarme una girl de acá, porque como
Job temo tener que repetir en tan ansiado momento:
«¿Por qué me desconocen y extrañan mis amigos y
me persiguen mis enemigos? ¿Por qué he llegado a
ser extraño entre los hombres?» Y de ahí que ante el
temor de un nuevo exilio entre los míos piense en la
extranjería de una girl… No te olvides de que ya voy

para solterón.
A la llegada de tu artículo procuraré colocarlo
aquí o en México pero no te hagas ilusiones con colaboraciones regulares. Yo he suspendido las mías
porque las revistas cinematográficas de habla española que aquí se editan van muy mal: Cinelandia
suspendió su publicación; Cine-Mundial sale cada
dos meses y amenaza con cierre; América cerró también. Veré si acaso Norte que tampoco anda bien.
Es un mal general relacionado con el problema de
cambios. En México me hicieron corresponsal de La
semana cinematográfica pero yo nada envío porque
no me interesa ya el asunto. La editora es amiga mía
y, de aceptar, su colaboración insistiría en su carácter
definitivo.
Y aquí hago punto final. Escríbeme pronto y ojala
nos salga bien nuestra naciente asociación comercial. Porque la amical ya creo que está dando óptimos frutos y espirituales dividendos de renovado
sentimiento. Saluda de mi parte a tu mujer, besos a tu
niña, y para ti el abrazo cordial de tu amigo,
Bernardo
P.D.- Siento no tener ejemplares de mis obrillas
pera enviártelas. Veré si quedan en Cuba y ¿cómo
no? procuraré hacértelas llegar. Tu conversión –reconversión pues siempre fuiste su devoto– a la poesía, me tocó el alma. Yo estoy terminando ahora de
poner totalmente en verso la obra entera de Catulo
cuyos tres epistolarios ya publiqué en la Habana.45
Es un trabajo verdaderamente apasionante y he con-

43
Segons carta d’Abelardo Clariana a Gonçal Castelló, des de Santiago de Xile i datada el 3 de març de 1949, li comenta que
va rebre en febrer aquells llibres, on li comentava també que els faria servir per a les classes de literatura espanyola.
44
La dona d’Abelardo Clariana era la xilena Gabriela Piga.
45
Es tracta del llibre de Catulo, «Odio y amo». Los poemas a Lesbia y a Juvencio, Las Americas Publishing Co., Nova York,
1954. És a dir, que es va publicar quasi cinc anys després. Finalment, el pròleg no el va fer Vicente Gaos, sinó el mateix Bernardo
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seguido sacar el mismo exacto número de versos en
la traducción que en el original. Y es la primera vez
que se hace en español. Vicente Gaos va a escribir un
prólogo mientras yo me ocupo de las notas. Si para
fin de año lo acabo, volveré afanosamente a mi larga novela y mi poesía. De haber residido en Buenos
Aires o México habría publicado más cosas, pues
tengo material poético para un par de libros. But the
mechanic of life here is something terrible…
*Carta mecanografiada. AHCG.
4
DE BERNARDO CLARIANA
[Nueva York,] 1 de junio de 1949*
Bernardo Clariana
224 Sullivan Street
New York 12, N.Y.
Querido Gonzalo:
Muchas y muchas gracias por tu delicado regalo
del volumen de Góngora. Don Luis, ¡cómo no!, con
Garcilaso son mis poetas predilectos. Sólo estuve
unas horas con Harold, pero como siempre estuvimos hablando de ti; agotamos el tema Gonzalo.46

Él paró en casa de una hermana suya que reside en
Long Island y allá fui yo invitado a cenar. Con la
agradable sorpresa de que el ágape estaba precedido
de tremendas escuadras de gambas puestas ya sobre
la plancha y esperando mi arribada. Buen prólogo,
con el rociado de buenas dosis de Jerez seco, para
la nostálgica evocación del amigo. Y ya no dejamos
quieta la mandíbula, la lengua y el gaznate hasta la
una de la noche en que nos dijimos adiós en el estribo de la limousine de la TWA que desde la calle 49 y
Madison, le condujo al aeropuerto. Ahora, Enriqueta
Gaos está como quien dice a punto de embarcarse
rumbo a Valencia. ¿Lo sabíais? He pasado dos días
con Vicente y con ella, amén de la niña, y otro amén
de otra que yo me llevé por eso de no viajar sólo, una
gringuita quiero decir, en Northampton. Enriqueta
será ahora, pues la que te llevará mis recuerdos como
Hal. [Harold] me trajera antes los tuyos. Pero, ¿habrá
que repetir con San Juan aquello de «no me envíes
desde hoy más mensajero pues no saben decirme lo
que quiero?». Me regalaron una foto en que estáis tú,
Lola y tu hijita, que tengo puesta en la repisa de mi
chimenea; caben otras muchas de sobrinos y sobrinas a quienes no conozco.47
Pese a tu advertencia, estoy desanimado en cuanto a la posibilidad de negocio. ¿Seremos incompatibles con el dinero? Yo fui en seguida con tu carta a
De Alberich y él me insistió en que envíes algún que

Clariana. La selecció i ordenació dels poemes, les notes i la traducció també van ser de Bernardo Clariana. Aquest treball es
publicà en commemoració del bimilenari de la mort del poeta de Verona. Les il·lustracions del llibre van anar a càrrec de Vela
Zanetti. Es van fer una edició limitada de 500 exemplars, sota la direcció artística de René d’Auriac.
46
Arran d’aquesta relació continuada de cartes i possibles negocis, Castelló va rebre un dia la visita de Harold J. Smith, un
americà també del ram del cinema –era guionista– que vivia a Lons Ángeles. Castelló conta com el tal Harold portava en cartera
fer una coproduccio amb els productors espanyols i li va demanar un guió original sobre un tema d’Andalusia, una mena de
western amb bandolers. Li’n va escriure un que ell mateix, Castelló, va traduir a l’angles. Un projecte que no va reeixir. Li confesà
també que era un comunista americà i, quan se n’anà, continuaren escrivint-se fins que arriba la caixa de bruixes del reaccionari
senador republica MacCarthy i, des d’aleshores ja no va saber res més d’ell. No hem pogut trobar les cartes esmentades entre
Harold J. Smith i Gonçal Castelló. [Font: Gonçal Castelló (2010), ob. cit. pp. 374-375].
47
Enriqueta Ariño Giner, amb la qual es va casar l’estiu de 1946.
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otro recorte de prensa, de crítica neutral, sobre Filigrana. Posiblemente pudieran sacársele doce mil, si
a la vista de la crítica y de la propia cinta, resultase
ser algo más que mediana. En la Manigua… todos
anduvimos despistados y, de haberla visto, jamás hubiéramos dicho que pudiera habérsele sacada tanto.
¿Qué ha pasado con ella? ¿Sabes tú algo por pura
curiosidad, quiero decir? Hubo pues un bluff en torno a esa cinta que ni se podía comerciar como estrictamente religiosa ni como de programa. Nos hemos
enterado además que un corresponsal madrileño de
Cinema Repórter de México, le pega un verdadero
palo. También en aquel entonces, el mercado era
otro. Cifesa lo tiene inundado con más de 50 películas con un tanto por ciento de lo que se saque en las
programaciones. Hay también mucha competencia
mejicana. De tener capital todo andaría bien, pues
con paciencia y saliva se le irían sacando cuartos a
cualquier cinta no fuese más que mediana. En fin,
que yo estoy hecho un lío y cada vez confío menos
en que se pueda comenzar algo sin capital… y sin
prisa e impaciencia por parte de los productores. Si
tú consigues una película y nos la mandas, ten sin
embargo la seguridad de que moveremos todos los
resortes posibles y te sigo repitiendo que nuestros
contactos son excelentes.
No sé qué más decirte. Ah, sí. La desproporción
con Italia no te extrañe. Cosecha del tiempo, mucha
y buena película italiana por aquí, plan Marshall,48
etc., etc. Por lo demás –y ¡pásmate!–, los italianos
pagaron $150.000 por Capitán de Castilla. ¿Cómo

es posible? Misterios del cine. ¿Te das cuenta de las
millonadas de liras que esa cifra supone?
Esperando tus noticias, te envía un fuerte abrazo
tu buen amigo que te quiere,
Bernardo
*Carta mecanografiada. AHCG.
5
DE BERNARDO CLARIANA
Nueva York, 21 junio de 1949*
Querido Gonzalo:
Recibí tus cartas y si no te contesté en seguida es
porque estoy de cabeza hasta el trabajo (vuélvelo del
revés y estará claro). Películas y más películas, y todos los encargos (ahora también de Selznick, Classic
Films y otras firmas) con un dead line, es decir, un
compromiso de entrega en plazo brevísimo: ni fines de semana ni nada. Y como es el caso que debo
aún una buena «porrada» de dinero, lo acepto todo.
Cuando no deba nada ya veremos si me limito a la
película por semana de la Fox, que ya es bastante.
Con Enriqueta Gaos, que acaba de zarpar esta
tarde, te envío un par de recuerdos míos que espero
serán de tu agrado como el tuyo lo fue del mío.
Y pasando a lo que tanto y nada nos ocupa por

48
El «Pla Marshall», nom popular de l’European Recovery Program (ERP), era un pla dels Estats Units per a la reconstrucció dels
països europeus després de la Segona Guerra Mundial. L’únic gran estat de l’Europa occidental que en quedà exclosa va ser Espanya,
per les seues polítiques autàrtiques i proteccionistes durant la primera postguerra espanyola. Tot i les reticències a col·laborar amb un
país de caire feixista, els Estats Units van decidir oferir a Espanya ajut econòmic perquè el règim de Francisco Franco era, fet i fet, una
garantia que el país no rebria influències soviètiques. No serà, per tant, fins la dècada dels anys cinquanta que l’Estat espanyol rebrà
finançament americà, arran també de la instal·lació a partir de 1953 en territori estatal les bases militars americanes.
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ahora: el negocio peliculero. Tanto yo como mi compadre de Alberich somos de la firmísima opinión de
que si Yebala es un churro, como tú dices, ni hablar.
No debes enviárnosla bajo ningún concepto pues no
es cosa de debutar con cinta tan floja. Tú mismo lo
dices en la tuya. De Alberich me encarga que te diga
que automáticamente, y con la sola condición de visionar aquí las cintas, venderemos cualquier película
globalmente para todo el continente, a precios que
pueden oscilar entre cinco mil y veinte mil dólares.
Olvídate pues de lo de Yebala y a ver si encuentras
algo de mediano a bueno y probamos fortuna.
Creo que hemos repetido demasiadas veces todas
las cosas; tú preguntas nuevamente: el Sr. Fernández Rojo quiere saber el precio de oferta etc., etc. Es
como si yo te dijera: yo tengo una cosa que vender y
quiero saber el precio que me ofreces. Una tontería
puesto que no sabes qué es dicha cosa, si un reloj o
un traje usado. ¿No es hablar a ciegas? Y no es más
aún que hablar a ciegas si tú mismo dices que la mercancía es mala. En fin, my dear Gonzalo, que estoy
hecho un lío. Y sigo porque el amigo Vicente está
aquí y ya sabes que pone nervioso al más pintado. Le
cedo la máquina porque quiere poneros unas líneas.
Abrazos de,
Bernardo
Querido Gonzalo y Lolita:
Debéis perdonarme ante todo por haber estado
tanto tiempo sin escribiros e incluso por no haber

contestado a vuestra amable felicitación de navidad
pasada. Este invierno ha sido el más duro de mi vida.
Sin servicio ninguno y con la niña, tanto Enriqueta
como yo nos hemos pasado la vida de esclavos. Y
a propósito de Enriqueta: os estoy escribiendo estas
líneas desde casa de Clariana, donde me encuentro
casualmente. Acabo de venir del puerto, en donde
he dejado a Enriqueta y a la nena embarcadas hacia
España en el Marqués de Comillas. Van a Bilbao, y
de allí, por Zaragoza, a Valencia. Hubieran ido por
Madrid, por veros, pero era más distancia. Yo me
voy a Méjico dentro de muy pocos días a pasar allí
el verano y a dar un curso en la Universidad, que me
ha conseguido Pepe. Por cierto, que supongo sabréis
que Fernando llegó a Méjico perfectamente y me ha
escrito desde allá encantado. Cuando ahora llegue
yo, va a haber una mayoría de Gaos ya en Méjico.49
Yo regresaré a Estados Unidos en septiembre y me
estaré hasta junio, pero el próximo verano regresaré
a España. Tengo enormes ganas de hacerlo, aunque
acaso os parezca extraño estando en este país que
constituye la ensoñada meta de casi todo europeo.
Ahora que, al no tener, ¡ay!, conmigo a las Enriquetas dispondré de más tiempo, ya os escribiré largo. Si queréis algo, ya sabéis donde estoy. No creas
que mi silencio ha sido ni es olvido. Con muchos
besos a Mari Luz, os abraza a los dos con todo afecto
vuestro hermano.
Vicente
*Carta mecanografiada. AHCG.

49
Fernando Gaos arriba per aquells dies a Mexic, on ja hi eren els altres germans: Ángel Gaos (1908-1990), amic personal
de Gonçal Castelló, des dels temps de la Unió d’Escriptors i Artistes Proletaris de València (UEAP) i de Nueva Cultura, des de
1947, va anar a Mèxic nomes eixir de la presó Model de València, on compartia cel·la amb Gonçal Castello; Carlos Gaos (19021958); José Gaos (1900-1969), que já va ser-hi des de 1938; i Vicente Gaos (vg. n. 23). A l’Estat espanyol, a l’exili interior, es
van quedar María Gaos, Alejandro Gaos (1907-1958), Ignacio Gaos i Lola Gaos (1921-1993). Lola Gaos, però, va anar de visita
em algun moment, però torna definitivament el 1943. [Fonts: Manuel Garcia, Diccionario biográfico del exilio cultural valenciano
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6
A BENARDO CLARIANA
Madrid, a 9 de julio de 1949*
Querido Bernardo:
Y empiezo como tú. ¡Gracias, mil gracias!, por tu
regalo del libro de Poe. Es mi autor de lengua inglesa
favorito. Ya lo era antes hace muchos años, cuando
nos emborrachábamos para ver si éramos capaces de
escribir como Allan, ¿recuerdas? Sólo se conseguía
marearse y vomitar. Después en la cárcel me aficioné
a la poesía inglesa y Poe fue para mí una revelación,
superior como cuentista, por lo menos en los días de
meditación y de estudio de la 4ª galería, [donde] mi
ánimo estaba bien dispuesto para la lírica. The Bells,
[The] Haunted Palace, [The] Raven, las tenia copiadas y casi me las sabía de memoria. Ahora soy feliz,
tengo la obra completa y guardaré el libro como un
tesoro por ser de Poe y venir de quien viene.50
Salida y llegada por el Paseo Extremadura Hotel,
me voy convirtiendo en punto de referencia de viandantes y travellers de toda nacionalidad. Mi casa, tú
lo sabes bien, es la casa de todos, y la mayor satisfacción para mí es tener invitados. Quizás es reminiscencia árabe, quizá es prodigalidad. Pero gozo
lo indecible con la charla y compañía de amigos y
personas agradables.
Enriqueta me contó y no acababa de ti. Le pedía
detalles de tu vida, aspecto físico, actividades y creo
tener una idea aproximada del pequeño Sorel incrus-

tado en la vida existencialista de New York. Robinson, liberal y buen amigo siempre.
Tengo casi seguro el pasaporte y esto me aproxima más a ti, si soy capaz de ganar unos miles de
pesetas para el pasaje de ida en avión. Hotel, ya sé
[que] tengo el tuyo, ¿no? Ardo en deseos de verte
y pasar unos días y poder hablar por los codos. Son
tantas las cosas que han pasado.
Trabajo mucho y he resuelto el gravísimo problema de pagar deudas por valor de 30.000 pesetas
que tenía. Esto me hace sentirme más optimista; el
dinero ganado hace uno la vida más alegre y espero
que esta alegría no me falte el próximo otoño. Tengo
la satisfacción de poder decir bien alto que me lo he
resuelto yo solo sin necesidad de ayudas de nadie y
no será porque no las he pedido.
Sé que tú estas también trabajando lo tuyo. ¡Bravo Bernardo!
Del asunto peliculero, estos últimos días quedé al
margen pues había el crematístico inmediato que había que resolver y ganar de golpe a lot of money. No
obstante tengo los cables lanzados para enviarte de
verdad un film, Vidas en sombras, película aceptable
y creo [que] a vuestra entera disposición de explotación. Ya te enviaré fotos y pressbook de Yebala [y]
enterado de tu opinión. Filigrana, es una lástima está
embargada por un concurso de acreedores y no hay
posibilidad de hacer nada por el momento. El negocio había sido hace dos meses quedársela por cuatro
chavos y explotarla vosotros. ¡Pero lo de siempre!
Hay que ganar el primer millón de pesetas; los demás vienen solos.

(1939-1975), Vol. III, dins Exiliados. La emigración cultural valenciana (siglos XVI-XX), València, Conselleria de Cultura de la GVA,
1995; i, del mateix autor: «Trajectòria d’una família valenciana», El Temps, 2-VIII-1993, pp. 36-39].
50
Pel que fa a aquesta edició de l’obra completa, veg. n. 43. A l’AHCG es conserven, efectivament, set quaderns amb apunts
de llengua anglesa i alemanya.
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Dedícame un rato y haz alto en tus traducciones y
cuéntame algo de ti.
Recibirás unas revistas y unos periódicos así
como el catálogo de la feria del libro. Recibe un fraternal abrazo de tu mejor amigo,
Gonzalo
*Carta mecanografiada. AHCG.
7
DE BERNARDO CLARIANA
[Nueva York,] 14 de noviembre de 1949*
Bernardo Clariana
224 Sullivan St.
New York 12, N.Y.
Querido Gonzalo:
Quedando bien entendidos los extremos de tu carta mora, no tuve necesidad de cerrar los ojos para
imaginar las sinuosas callejuelas y, ¡ay!, eso otro que
tanto hubiera querido disfrutar contigo. Yo vengo diciendo que lo único, o los pocos únicos sentimientos
que me quedan son el de la amistad, el voluptuoso
hedonista de la vida (heredado de nuestros abuelos
árabes) y el cristiano del temor a la muerte. Ahora
mismo estoy leyendo un libro magistral que te reco-

miendo ávidamente: España en su historia de mi admirado amigo, el viejo Américo Castro, y que lleva
por subtítulo Cristianos, moros y judíos. Lo publicó
Losada en el Buenos Aires de 1948. Magistral, no te
lo pierdas: una revelación diferente de la historia de
España. Mira, te voy a copiar un párrafo y luego las
citas del Alcorán con él relacionadas para darte la
idea intelectual de lo que tus sentidos percibieron,
porque lo cierto es que mi lectura de tu carta marrueca coincidió con la de dicha página: «El cristiano siempre anduvo oprimido por la angustia hebrea del pecado original, que ignoró el musulmán
salvado por su fe. Mahoma tendió un puente entre
el más allá y el más acá, que la teología se encargó luego de fundamentar mediante la especulación
neoplatónica. Las cosas de este mundo están también en el otro, y viceversa: para quienes creyeron
e hicieron las cosas que son justas... para ellos, los
jardines del Edén, bajo cuyas sombras correrán los
ríos, cubiertos serán allá de pulseras de oro, vestirán verdes ropas de seda y suntuoso brocado, y
se reclinarán sobre tronos. ¡Galardón bienaventurado y lecho apacible! ¡Y la gente a la derecha!...
De exquisita creación hemos creado a las huríes, y
las hemos hecho siempre vírgenes para la gente a la
derecha» (La cursiva es mía)...51
¿Qué te parece, Gonzalo? Yo te he reencontrado a ti, en tu carta, y me siento feliz del hallazgo
porque es el Gonzalo de Les faux-monnayeurs y de
L’immoraliste, que con Le Rouge et le Noir, compartíamos pero ya más aventureros a lo Fabio de La

51

Américo Castro (1885-1972) fou un destacat filòleg i historiador cultural espanyol. Exiliat als Estats Units, va exercir literatura a
Princenton (entre 1940 i 1953). El libre a què fa referència Bernardo Clariana acabà d’escriure’s als Estats Units el 1946 i es va publicar a
l’Argentina el 1948. Fou prohibit per la dictadura del general Franco. Tingué molt de ressó i polèmica en el seu moment, amb unes idees
no sempre acceptades, especialmente tot allò que feia referència al substrat semític dels espanyols, controvèrsia que va durar fins anys
després, segons conta el mateix Américo Castro en una carta a Max Aub datada a Princenton el 22 de setembre de 1963. [Font: de
l’epistolari de Max Aub amb Américo Castro, caixa núm. 4, dipositat a la Fundació Max Aub, de Sogorb].
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chartreuse de Parme.52
¿Qué se ha hecho de nuestras vidas? ¿Qué de
nuestros años? Porqué ya ni la práctica de la amistad se nos tolera en este mundo de Naciones Unidas
donde el hombre se siente más desunido que nunca...
Adivinarás que estoy triste. Tal vez que es la peor
hora, la de las ocho, cuando la soledad neoyorquina
(Sáhara con teléfonos) surge de todos los rincones
y se corporeiza. Yo trato de defenderme estúpidamente con un doble scotch o llamando, por ejemplo,
a Mary para invitarla a cenar. Pero alguien me dio
el gafe y resultó nones, y en este ambiente te escribo. So, I beg you pardon. Luis Cernuda lo ha dicho
mejor que yo lo diría: «momia de hastío sepulta en
anónima yacija». «Vano sería dolerse del trabajo, la
casa, los amigos perdidos / En aquel gran negocio
demoníaco de la guerra... Mi casa rota, mi vida trabajada, y la casa y la vida / De tantos hombres como
yo a la deriva / En el naufragio del país».53
Y si tú estuvieras aquí yo te leería de mi Ardiente desnacer el poema «Su nombre entre la muerte»,
para ver de resarcirnos melancólicamente desandando nuestro pasado común. Pero ya todo eso se volvió placer prohibido. Todo ha quedado deshilachado
como una camisa que se da a lavar por última vez.
Ya ves, entre lo poco que escribo, esta es la última
muestra, un soneto que quiero transmitirte (revé irónico de tu carta mora):

FIEL ALMOTACÉN
Otro puñado más de años y trigos
y ya está. El fiel de la balanza
Agarrotado quedará en la danza
Involuntaria: vida y sus castigos.
Ya el olvido en que vivo y sus testigos,
Silencio soledad, desesperanza,
Una losa levantan que me alcanza
Donde el cuerpo y el alma eran amigos.
Otro puñado más y habré pasado
Al otro lado oscuro del espejo
Donde habita el ayer bajo el olvido.
Cuenco en mi corazón deshabitado,
Azogue es el cristal donde me espejo
Y en un puñado mi existencia mido.
(N.Y. set., 49).54
Y ahora sí que habrás adivinado mi ánimo. Tú
puedes sentirte todavía integrado con, o al menos,
a algo. Yo me siento desintegrado de todo; eso que
dije antes, deshilachado, por falta de tierra, de trato
social, de paisaje y de amistad presente. Ya hasta el
idioma andrajea por falta de uso social. O se vuelve
piedra, fósil de clase de idiomas.
Voy por otro trago a mi cocina, para ver si cierro
ésta con mejor mood. Echémosle la culpa a la sweet
girl que me dejó plantado.

52
L’immoraliste i Les faux-monnayeurs i ón obres d’André Gidé publicades el 1902 i 1925 respectivament. Le Rouge et le Noir
i La chartreuse de Parme, de l’escriptor Stendhal, publicades el 1830 i el 1839 respectivament, i que tant va influir en la literatura
realista posterior o en autors com el mateix André Gidé.
53
Aquests versos de Luís Cernuda (1902-1963), pertanyen al poema «La visita de Dios», del llibre Las nubes, de començaments
dels anys 40, un dels llibres més bells de la guerra i exili on el to elegíac arriba a la seua màxima plenittud. [Font: Las nubes (19371938), Madrid, Visor Libros, 2002].
54
El poema en qüestió, està inclós en la primera part del llibre Arco Ciego, Madrid, Gráficas Versal, 1952, p. 28.
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Tu cuñado Vicente fue ayer mi huésped en rápido
viaje a ésta para regresar hoy mismo a Northhampton. Parece ser que se le arreglará su traslado con mejores condiciones a Los Ángeles. Yo me alegraré por
él pero lo sentiré por mí pues aquello está muy lejos.
En el mismo sitio me ofrecieron a mí un puesto este
verano y no acepté por pura pereza de gato a moverse de su rincón, aunque mi rincón sea neoyorquino.
Pero es un rincón de siete años ya de más viejo. Y el
que viene se augura mejor económicamente pues la
Fox me va a dar todas sus películas a traducir. Eso
solamente me supondrá un ingreso fijo de unos quinientos mensuales y como además trabajo para Film
Classic, publicidad también para la Paramount y alguna que otra chapuza o película para Selznick voy
a ver si redondeo un sueldo de unos ochocientos –
Dios lo quiera– dólares mensuales, y meto cada mes
la mitad en el banco llevado de mi obsesión de hacer
dinero para un día... ¡Benidorm, Ibiza, Ifach…! o
cualquier pueblito por Antibes o Capri.
Por el santo Alcorán, no olvides la caja de puros
a mi padre.
Bernardo
*Carta mecanografiada. AHCG.
8
DE BERNARDO CLARIANA
Nueva York, 26 de marzo de 1950*

Querido Gonzalo:
De un «tirón» mataré los dos pájaros trasatlánticos de tus dos cartas del 10 del brevísimo pasado
–febrero es un mes con pantalón corto– y del 21 de
este fallero y para mí «fullero» marzo, pues aquí es
mes de pago de taxes (la fecha tope es el 15) al tío
Sam que, Dios quiera, no dedique los $415 que a mí
me tocaron pagar a la atómica ni mucho menos a la
hidrógena. Ese quebradero de cabeza y otros me impidieron responder a tu evocadora de febrero con el
recuerdo de «mi muerta», pues aunque ella no fue
nunca mía y al final no me quiso y hasta aborreció,
por mi muerta la tengo, en la oportunidad que hubiera deseado. Mi memoria se ha desvanecido mucho
y hasta creo que sufro de amnesia parcial que cubre
grandes porciones del pasado más inmediato (hay
quien sostiene que la causa pudiera obedecer a la sinusitis crónica de que sufro) pero conservo en cambio la memoria mas lúcida del pasado más lejano,
el de mi infancia, adolescencia y primera juventud.
Cuando trato de evocar el resto, todo se me noveliza,
y cosas más dramáticas y recientes hasta son como
un blanco, como esos Días sin huella (no sé si sabrás
que como traductor de la novela The Lost Weekend
al español, el título es invención mía) en mi memoria.55 Ahora mismo me da un gran coraje no recordar
con exactitud ni el año, mes (el día creo que nunca lo
supe) del fallecimiento en México de Gabriela. Hazte con estos datos, por favor, y envíamelos. Tanto
más cuanto que como dice, decía, don Antonio Machado: «De toda la memoria sólo vale el don preclaro de evocar los sueños».56 Pero la evocación, inclu-

55
Días sin huella (el títol original, com apunta Bernardo Clariana, és: The Lost Weekend) és una pel·lícula nord-americana
de l’any 1945, dirigida per Billy Wilder. Basada en una novela de Charles R. Jackson, és un dels al·legats cinematogràfics més
destacats contra l’alcoholisme.
56
Aquests versos d’Antonio Machado, estan inclosos en el llibre Soledades, galerías y otros poemeas (1907). Publicat per
primera vegada en la revista Helios en maig de 1904 sota el títol de «Galerías», el poema constitueix el número I de la secció
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so como las más ligeras volutas de humo, necesitan
una llama, brasa o siquiera rescoldo, como punto de
referencia. Antes de venir a los EE.UU. dejé confiado a un amigo cubano un montón de cartas, papeles
y otros recuerdos, y allá se perdió totalmente. Había
entre ellos tres cuadernos de apretada letra manuscrita, y yo creo que el «shock» de tal pérdida obró traumáticamente sobre mí y produjo la amnesia de que
te hablaba. Un día visitaré México y el lugar donde
ella reposa.
*
Gracias por el abrazo a mi padre. Ya comprendo
cómo se emocionaría, y el sólo leerlo en tu carta casi
me hizo brotar las lágrimas.
Y gracias también por tu espléndido Osborne.
Ahora mismo, antes del pespunte de los suspensivos, apuré una copa. Magnífico, Gonzalo. Pero no
te perdono, si a mi padre no le obsequiaste al menos
con un buen puro. Bueno, sí te perdono, pues ya sé
por Enriqueta que no todo es flamenco en la tierra
de Santiago y María Santísima. Pero si, suplantándome a mí por ausencia, tienes o procuras tener alguna
nota de delicadeza con mi Old Man, en el alma ya te
quedo agradecido.
Sí, ya le tengo dicho a tu brother-in-law que eso
de atravesar tanto el charco está bien para potentados, pero no para Enriquetas esposas de profesores.
A mí me ha salido un hijo mayor con Vicente a
quien tuve aquí cinco días electrizándome mi peque-

ño apartamento con la fricción de sus nervios. Sin
embargo, siento que dentro de tres meses se vaya a
la otra pared de este inmenso salón de pasos perdidos
que es EE.UU. A Los Ángeles, como sabrás.
Antes de que me olvide: un encargo de nuestro
amigo de Alberich: que te enteres de la firma comercial que en España fabrica los carbones de proyección cinematográfica o carbones arco-voltaicos. No
te olvides de decírmelo en tu próxima.
En cuanto a tu amigo Eugenio Olaya, me desviviré por atenderle oficiando si cabe de public relations
man en mi tiempo disponible, en gracia a lo que me
dices de él. Debiste darle mi Tel. Algonquin-4-5610.
Bernardo
*Carta mecanografiada. AHCG.
9
A BERNARDO CLARIANA
Madrid, 9 de julio de 1950*
Querido Bernardo:
Me da un poco de vergüenza escribirte después
de tantas semanas de no hacerlo, pero las cosas del
tiempo y las ocupaciones perentorias se complican
y el día libre para escribir no llega. Trabajo mucho,
tengo todas las horas de día llenas en continuos des-

introduïda en el llibre esmentat. Aquests dos versos resumeixen, a manera de epifonema, el desencís del despertar, la llunyania
insalvable d’allò inassolible del somni i la memòria (dicotomia, d’altra banda, recurrent tant en Machado com en Clariana). La
poesia de Machado, caracteritzada per la seua existenciabilitat i simbolisme, la melanconia dels versos, l’aspecte emocional i
humà, en general, de la seua obra, sempre van influenciar, ja des de molt jove, en el nostre poeta, Bernardo Clariana. [Manuel
Aznar Soler i Victoria Mª Sueiro, ob. cit., p. 15]. El poeta d’Ibi, Pascual Pla y Beltrán (1908-1961), conegut de Bernardo Clariana,
arran d’uma entrevista que li va fer el 1937 al poeta andalús, a la casa que habitava aleshores al poble valencià de Rocafort, deia
dels seus versos que eren “directes, tal pures experiències o testimonius vius”, i qualificava la poesia de Machado com a senzilla
i profunda. [Font: Pascual Pla y Beltrán, Narrativa, Teatro y ensayo, ed. de Manuel Aznar Soler, Consell Valencià de Cultura,
València, 2009, p. 378].
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plazamientos y la tranquilidad del despacho que permita como antes dictar unas cartas a los amigos no la
encuentro en todo el día.
Vino Olaya, me trajo tus fotos y la caja de puros
para tu padre. Tardé un poco en enviarla, pues quería
que ésta llegase con seguridad. En estos tiempos en
que los puros habanos son aquí un lujo asiático no
me fío de un envío por ordinario o correo. Se llevó tu
regalo el gran Pla y Beltrán que ha pasado unos días
en Madrid, en mi casa.57 Supongo que para estas fechas tu padre se fumara un veguero y podrá presumir
si va a los toros para ver torear el fenómeno de turno,
el Litri, un muchacho de Gandia de 18 años que tiene
un valor escalofriante; un nuevo Manolete.
Yo quisiera escribirte todas la semanas y tenerte
al tanto de todas la novedades del mundo artístico
y literario. Creo que es ésta para ti una información
interesante. Yo no abandono mis ocupaciones que
me rinden crematísticas, pero no olvido el mundo de
evasión que es la literatura y su mundillo.
Como te digo más arriba, trabajo bastante. Estoy,

como sabes, en un despacho de abogado y me he ligado estrechamente a asuntos que rinden y pueden
rendir mucho más. Pero aún estando cansado, muchas noches, al regresar a casa cultivo y frecuento
las peñas de escritores y artistas del Madrid de hoy.
El conocido Café Gijón sigue siendo el cenáculo literario de nuestro tiempo y allí se discute y conoce
un mundo completamente distinto al de mi vivir cotidiano de la dura lucha por la vida.58
Lo del cine ha quedado en punto muerto. No
dispongo de dinero bastante para la aventura por el
momento y la gente que lo tiene no quiere arriesgar
en un asunto desconocido y desacreditado. No me
despido de poder hacer algo. Por cierto, ¿has visto
El Ladrón de bicicletas, [una] producción italiana?
Eso es cine barato, bueno y de calidad. En esa línea
quería yo haber intentado algo en España.59
He ganado en esta última temporada algunos duros y quiero exponerlos en algo que me rinda y me
guste. Ya he firmado el contrato con otro socio junto
con mi cuñado Ignacio. Hemos formado una agrupa-

57
Pascual Pla y Beltrán (1908-1961), va formar part de la Unió d’Escriptors i Artistes Proletaris de València i va escriure en
Nueva Cultura, que també li va editar alguns poemaris. Durant la guerra formà part activa de l’Aliança d’Intel·lectuals per a la
Defensa de la Cultura, tant de Madrid com València. Atrapat a Alacant, va sobreviure les conseqüències de la postguerra i del
règim franquista, per exiliar-se, finalmente, a Veneçuela l’any 1955. Allí, fonamentalment, va col·laborar com a crític literari en la
Revista Nacional de Cultura, i va treballar en la Biblioteca Nacional. [Font: Manuel Aznar Soler, «La evolución poética de Pascual
Pla y Beltrán» (estudi introductori) en Antología poética (1930-1961) de Pascual Pla y Beltrán, València, Ajuntament de València,
1985, pp. 9-78]. Pascual Pla y Beltrán tenia una gran consideració de Gonçal Castelló, a més de l’amistat que mantingueren
sempre, i el retrobament a Madrid es va produir més d’una vegada. En carta de Pla y Beltrán a Max Aub (1903-1972), exiliat a
Mèxic, datada a València, 31-III-1952, el poeta d’Ibi li facilita l’adreça de Castelló a Madrid perquè li envie la novel·la d’Aub. [Font:
Manuel Aznar Soler, «La resistencia silenciada o los epistolarios como puentes para un diálogo sin fronteras (Trenta y cuatro
cartas entre Pascual Pla y Beltrán y Max Aub, 1948-1960), Laberintos, núm. 4, p. 252].
58
El Cafè Gijón era el cau de la literatura castellana, del món intel·lectual i artístic del Madrid franquista, sobretot, a partir de
1950. Mentre va viure a Madrid, especialmente durant la dècada dels 50, Gonçal Castelló va participar en algunes de les tertúlies
que allí es feien, i també amb altres valencians exiliats. Per a saber-ne més, d’aquest ambient, remet als llibres anteriorment citats
(veg. les notes 14 i 15 d’aquesta edició): El libro del Cafè Gijón, coordinat i editat per José Esteban, Julián Marcos i Mariano
Tudela, de 1999, i les memòries literàries de Charles David Ley, La costanilla de los diablos, de 1981.
59
El lladre de bicicletes és un film de 1948, dirigit per Vittorio De Sica, enquadrat amb allò que s’anomenà «neorrealisme»,
emparentat amb el realisme poètic francès, pel seu atreviment estètic, moral i crític, i pel tractament del drama i la concepció de
l’espai físic, la ciutat, convertida en un aparador de la deshumanització més trivial i constant. En aquest moviment cinematogràfic,
al revés del que es feia a l’Espanyol, hi havia una voluntat clara de fer prevaldre el món de les emocions als aspectes ideològics;
al cap i a la fi, dotar al cinema d’un major esperit democràtic que es traduïra en un apropament del mitjà al carrer, al poble.
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ción de teatro, El Duende, que saldremos de gira el
próximo 10 de septiembre. Te incluyo el programa
de la última representación.60
Gonzalo
*Carta mecanografiada. AHCG.
10
DE BERNARDO CLARIANA
Nueva York, 8 de noviembre de 1950*
Querido Gonzalo:
Esta carta quiere, debe salir, pero antes hay que
arar la blanca llanura del papel y ¡cómo arar, Dios
mío, sin que se nos inunde ya el surco! Porque pensando en ti, viendo la carátula de tu «Compañía
Dulcinea»,61 el pasado que evocas y tanto amor e
ilusiones tronchados, la imposibilidad de enmienda
de los mal llevados, mi vida sentimental quebrada,
viéndola quedarse atrás como un niño rezagado en el
monte (como yo te quedaba cuando nuestras correrías montunas por Biar, porque tu tenías que trepar
a lo alto del pico y a mí el corazón ya me pesaba

mucho y me quedaba atrás), y tenía que pronunciar
«Gabriela» para dar otro salto y llegar a tu risco, yo
no sé cómo cerrar la espita del odre del corazón para
que no se me salga el vino triste del llanto, y, como
me temo, inunde el surco. Bien es verdad que, excepcionalmente, estoy tomándome unos Martinis fabricados por mí (I switched to it because I was afraid
too much Scotch was fattening me). By the way,
thanks a lot for your «jerinac». What a silly name
for a so good thing!
Tu próximo amigo (ya ves, me evado a lo concreto para huir del más concreto abstracto del recuerdo,
y dar cierto sentido a esta carta), Vicente Fayos, será
atendido con la misma cordialidad con que atendí a
Olaya. Me escribió desde Méjico, le respondí y le
dije que aquí me tiene a su servicio. Y que le pondré en contacto con la persona o personas que creo
pueden interesarse en su proyecto.62 Yo ya no me
hago ilusiones en negocios. Llevo más de cien películas traducidas para Fox y unas veinticinco para
diferentes casas (entre ellas la MGM, que comienza
a contratar mis servicios), y con ese trabajo es con
el único que me obstino en hacer algún dinero, que
dista bastante de ser fast money. Si por ahí dan el
film Congolés, un interesante documental de una
hora y pico de duración 80 minutos exactamente, no
te lo pierdas, porque me oirás todo el tiempo, pues lo

60
Creiem que Gonçal Castello s’equivoca ací. La companyia de teatre a la qual fa referència és «Dulcinea», de la qual, Ignacio
Gaos n’era el director i el responsable. Castelló va finançar en part la primera comèdia que feren, sempre que la seua dona, Lola
Gaos, tinguera un paper, ni que fora de segona protagonista. La companyia anava encapçalada per l’actor Ángel Terrón i la seua
muller, Ángela Pla. Optaren per representar La torre sobre el gallinero, de Vittorio Calvino, traduïda pel mateix Ignacio, que durant els
assajos va tenir algun problema, atès que la censura franquista, en un principi, no l’autoritzava perquè no estava dins de l’ortodòxia
catòlica. Finalment, la companyia va debutar a València a mitjan d’octubre de 1950. [Font: Gonçal Castelló, ob. cit. p. 369-370].
61
Veg. n. 60.
62
Vicent Fayos Bort. Era natural de Moixent i havia acabat la carrera de professor mercantil. Castelló el va conèixer mentre
eren a la presó Model de València, on feren una bona amistat. En llibertat, anys més tard, Vicent Fayos va ser un alt càrrec
de l’empresa de Cesareo Gonzalez, el productor de cinema, ja que li portava tota la part comptable del negoci i anava i venia
d’America molt freqüentment [Font: Gonçal Castelló (2010), ob. cit. pp. 299-300].
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adapté y narré yo, como se reza en los main credits
del comienzo. Si se hiciera alguna reseña de dicha
película que distribuye Fox, ten la bondad de enviármela… si es buena, y mucho mejor si se hace alguna
mención del adaptador y narrador. Más adelante ya
te informaré de otra en la que también figuro como
narrador. Esto se paga aquí muy bien aunque, desgraciadamente, no se presentan muchas posibilidades de dicho trabajo, salvo los trailers de la Fox que
–los narrados– me los encargan ya a mí.63
Tengo en Madrid –Avenida de Victoria Eugenia,
41– una tierna amiga llamada Elisa de la Hoz y Pérez
del Arco a la que quise mucho, con la que me escribí
y la que creo que hubiera sido una buena compañera
para mí. Ha pasado el tiempo… a veces me manda
recuerdos a través de mi hermano Salvador y, entonces, mi alma se echa a soñar por un instante… La
conocí, creo, que el año 37 en Valdepeñas, ¡imagínate! Me escribió a Francia, a América, me oyó alguna
que otra vez por radio y… el tiempo pasó cruelmente
entre los dos; como pasó para Simone y para mí, con
la terrible sorpresa de que cuando mi última escapada (bueno, toda una gestación, 9 meses) a Francia, la
encontré otra…. ¿Habrá pasado otro tanto con Sisí?
Sin achacarte el papel de Lotario –puesto que yo
no soy ni Anselmo ni «curioso impertinente»–, me
gustaría que la visitaras. La verdad es que yo mismo
pienso escribirle, aunque tal vez espere a la navidad
para ello. Con tanto español tonto y «nuevo rico»
como se llega por aquí, ya me gustaría que se [sic]
llegara Sisí en vez de tales pelmas. ¿Pero no será

todo mi ensueño una enfantillage? El caso es que yo
necesito sentar cabeza… Lo deseo y persigo, pero la
verdad es que hasta ahora todo mi negocio de amor
(o de salvación, puesto que para mí forman unidad)
no ha sido hasta ahora más que un love affair, muchos loves affair y, en muchos casos, por culpa de
ellas. ¡Burla del destino!64
Cuando se llegue por aquí Fayos le daré varios
ejemplares de Variety y Showbusiness y alguna otra
revista teatral para que te las lleve. Now it’s too late
to follow this letters. I’m going to have my last drink
and go to have some dinner, let’s say to Monte’s –
just around the corner– that it would be the sale as to
say in Madrid, many years ago….casa Eladio.
So long my dearest friend. Be good and good luck
to you.
Te abraza,
Bernardo
*Carta mecanografiada. AHCG.
11
DE BERNARDO CLARIANA
[Nueva York,] 28 de noviembre de 1950*
Bernardo Clariana
224 Sullivan St.
New York 12, N.Y.

63
La seua tasca fonamental dins del cinema americà fou la de traduir pel·lícules de les principals productores americanes per
als països de parla hispana. També, va treballar com a guionista, o narrador d’algun documental, i que podria haver-ho fet sota
el pseudònim de Bernard Clark. [Font Salvador Tàpia & Bernat Arocas (1994), art. cit., p. 5].
64
Elisa de la Hoz y Pérez del Arco, familiarment anomenada Sisí per Bernardo Clariana. Les altres companyes més recordades
o estimades per Bernardo Clariana serien Gabriela Abad Miró, la nòvia valenciana, i Simone Thalamas, francesa, a les quals va
dedicar alguns dels seus poemes.
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Querido Gonzalo:
Muchas gracias por el envío de Correo Literario
y por tu carta.65 Tienes plenos poderes para editar mi
obrita como quieras –y si tú no quieres molestarte,
García Nieto, al que no conozco personalmente pero
que parece buen amigo tuyo, y a quien perdono que
me dejara en finalista. Tant pis pour… Adonais. Salúdale de mi parte y dile que comparto parcialmente su opinión acerca del libro: lo de la desigualdad,
por más que esa desigualdad, fruto de la perenne
circunstancia histórica que nos ha tocado vivir, esté
en el ambiente de todos los poemas, o casi todos,
que me parecen me refiero ahora a esos de corte
clásico, no menos sinceros que los ejemplos de la
poetisa premiada. Bueno, la verdad es que yo ya
no estoy tan joven para entrar en lides juveniles, y
si envié ese original deprisa y corriendo y sin seguridad de que llegaría a tiempo, lo hice por autodisciplinarme y objetivizarme, con mirada y juicio
ajenos, pues aquí pasa que hasta el idioma se le
deshilacha a uno, o se le fosiliza, que aún es peor,
pues la piedra le burla a uno con sombras o reflejos
insospechados.66
Puesto ya a editarlo, te mandaré varios poemas
más y se me ocurre que si la desigualdad fuera demasiado manifiesta, podríamos editar en brochure
los poemas neoyorquinos. (Déjate de antiyanquis

y procura evitar que se los tenga por tales, pues no
están las cosas como para andarse con bromas con
el comité de investigaciones antiamericanas. Y además, porque no lo son. Son únicamente desolación
de vida en una ciudad que por haber rebasado en
altura, ya que no podía en largura o en anchura, los
límites de lo lógico, se ha vuelto enloquecedoramente inhumana para quien tiene raíces aún más
hondas que los hondos cimientos que exigen estos
rascacielos y en los que nunca se descubrirá un ánfora o un torso. So, please don’t take me wrong.
I feel in deep sympathy with this country It’s just
New York and the technocivilization upon it and its
impact on the human being. Tal es el desgarramiento único de esos poemas que espero ya hayas leído,
y de los que pensaba si no fuera mejor editarlos
aparte).67 Tú, el mejor lector de ellos, serás quien
mejor me aconseje, con esos excelentes asesores literarios que veo que te gastas. Por lo demás, haz un
presupuesto para todo –contando con que te pueda
mandar una veintena más de poemas– para ponerte
el giro y publicar eso en seguida, pues hasta que
no me lo vea fuera de mí, me siento sin ganas de
escribir como no sean nuevas traducciones latinas.
Te pasmará saber que tengo una novela de mil quinientas páginas –con una tercera parte en limpio–…
desde va para cuatro años. Pero su «existencialismo»

65
Correo Literario (Madrid, 1950-1954) era una revista que resumia les noves tendències de la poesia del moment i estava
dirgida pel poeta Leopoldo Panero, conegut de Gonçal Castelló per l’ambient literari i tertulià del Cafè Gijón. Aquests poetes o
“tendència poètida de l’arrelament” s’autoanomenaven com la “Juventud Creadora”, contrària a qualsevol enfocament negatiu
existencialista, l’altra corrent d’aquella època. Eren seguidors dels model classicista de Garcilaso de la Vega. [Font: http://www.
trazegnies.arrakis.es/ . Consulta feta el 20-IX-2013].
66
José García Nieto (1914-2001), poeta i escriptor de la primera postguerra espanyola, que va guanyar el premi Adonais de
1950, per Dama de soledad. El Premi Adonáis de poesia fou creat en 1943, i agafa el nom de la col·lecció del mateix nom que
en l’editorial Biblioteca Hispànica dirigia Juan Guerrero Ruiz i José Luís Cano. Alguns d’ells eren assidus al cafè Gijón (vg. c. 9,
de Gonçal Castelló a Bernardo Clariana).
67
Clariana va arribar algun moment que va temer la deportació. La coneguda com a caça de bruixes promoguda pel senador
MacCarthy i que va orquestrar uma agressiva campanya contra el comunisme coincidit amb uma de les etapes de la «guerra
freda» de més desencontre entre americans i russos i els aliats respectius.
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y demás, la hace imposible para esas tierras.68 Así
pues, y para concretar, yo me voy a aplicar en seguida a poner en limpio unos cuantos poemas más,
y a hacer un par de correcciones en los que tú tienes
(no necesitas mandármelos pues tengo copia); te los
mandaré dentro de unos días y entonces tú me darás
el presupuesto. Pero ¿quién va a ser el editor? No me
refiero a que tú o García Nieto os ocupéis de ello sino
a la casa editora. Y ¿cuántos ejemplares? ¿Y cuantos para mí? Y sin que esta última pregunta suponga
volverme atrás en nada de lo dicho: ¿es que Adonais
o cualquier otra editorial poética no querría publicarlo pagando los gastos?69
¿Qué le ha pasado a Fayos que me escribió hace
como un mes anunciándome su próxima llegada y
no he vuelto a saber de él? Calculo que habrá regresado directamente a España desde Méjico. Pero mi
carta no me fue devuelta, así que aún puede seguir
allá.
Mi hermano Salvador me escribió diciendo que
sintió mucho no poder ir a vuestro estreno en el Principal pues esa misma noche su mujer daba a luz (diremos como me dijo él, una vez inventándose una
nota de sociedad, que «con grupo electrógeno propio»?) una niña.70
¿Viste a Sisí? Haz el favor de no tomarme el pelo

porque ya empiezo a peinar alguna cana que otra.
Aunque la conocí fugazmente, fue un recuerdo consistente, aunque sólo con intercambio de recuerdos;
pero si por un instante el tiempo se desandará 13
años, los que hace que no la veo, la invitaría a deshacer mi soledad neoyorquina. So, let me know about
her.
Con tu cuñado Vicente estoy furioso. Hace meses que no sé de él. Tenemos una edición de la obra
completa de Catulo (puesta en verso español por mí
–vers à vers– con matemática exactitud, con un total
de 2991 versos, y concienzudamente prologada por
él) empantanada en Méjico al no-cuidado, al parecer,
de su hermano Pepe.71
Y ya no sé qué más contarte. Si Fayos pasa por
aquí, le daré varios números de Variety y Show Business que son las revistas teatrales que más información pueden suministrarte. Recuerdos a Lola y
aplicaos ambos el lema teatral de aquí: «The show
must go on».
Recibe un fuerte abrazo de tu amigo que te quiere,
Bernardo
*Carta mecanografiada. AHCG.

68

Vg. n. 33.
Finalment, cap editorial de prestigi va fer-se’n càrrec de l’edició i publicació del poemari de Bernardo Clariana. El poeta de
Carlet va enviar uns dòlars i l’original a Gonçal Castelló, que s’encarrèga d’enllestir el llibre en una imprempta madrileñilla, Gráficas
Versal. Va optar per fer la coberta amb un dibuix del pintor valencià, resident a Madrid, Ricard Zamorano, amb qui Castelló
mantenia una bona amistat i relació a través, sobretot, de la Colla Tirant lo Blanc. Castelló, segons conta, en les memòries, va
donar la major part dels exemplars al seu germà Salvador, que vivia a València. [Gonçal Castelló (2010), ob. cit. p. 373].
70
La companyia Dulcinea va representar a València l’obra La torre sobre el gallinero (La torre sull poiao, de 1949), de Vittorio
Calvino, i que va adaptar i traduir el mateix Ignacio Gaos. En aquells moments, a més d’aquesta obra que triaren, contemplaren
també de representar una que havia escrit Ignacio Gaos, i també la possibilitat de fer una altra d’un autor novell i desconegut, com
a escriptor, encara, Fernando Fernán Gómez. La companyia anava encapçalada per Ángel Terrón i la seua muller, Ángela Pla; de
segona anava Lola Gaos, la muller de Gonçal Castelló. L’obra va tenir un bon succès, però no econòmicament, i es va disoldre
poc temps després. [Font: Gonçal Castelló, ob. cit., pp. 369-370].
71
Vg. n. 45.
69
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12
DE BERNARDO CLARIANA
Nueva York, 25 de febrero de 1951*
Querido Gonzalo:
Contesto a las dos últimas tuyas del 25 de enero
y 17 de febrero ppdo., disculpándome de no haberlo
hecho antes.72 Descuida que en la semana que comienza pasado mañana, cumpliré con tu amigo Ramiro enviándole la muestra que me pedías.
Estoy contento de que la edición de mi libro entre
ya en la fase de imprenta. Cuídalo como mi albacea literario que eres, como hijo de tus entrañas y,
por favor, mándame antes unas pruebas de imprenta
para que yo le dé esa última lectura indispensable,
prometiéndote que serán poquísimas y levísimas las
correcciones que introduzca, pues ya las tengo marcadas.
Tu cuñado Vicente, a quien encargué la gestión
del prólogo (suyo o de Jorge Guillén a quien yo no se
lo pedí directamente justamente por ser muy amigo
suyo, pues lo he tenido varias veces en casa), deberá contestarme muy en breve pues le di un tirón de
orejas epistolar en vista de su retraso. Acto seguido
te mandaré dicho prólogo, y si no lo hay, lo mismo
da. No lo creo absolutamente necesario. Y ya te expliqué las razones (a ti o al amigo Ricardo Muñoz)
de por qué no me interesaba de Aleixandre o de Dá-

maso Alonso. A ver pues si para la primavera está ya
lista la edición.73
No puedes imaginarte cuántos deseos tengo de
verte, pero no creo que hasta el año que viene pueda ser realizable un viaje tan largo como sería ése.
No tengo aún los segundos papeles de mi ciudadanía americana ni tampoco una base económica lo
bastante fuerte para permitirme siquiera por un mes
interrumpir mis contactos peliculeros. El mundo
nordafricano [sic] ejerce sobre mí una intensa fascinación, digamos desde los días adolescentes en que
leíamos L’Inmoraliste del desaparecido André Gide.
Aunque por razones de polo opuesto, claro está, por
más que un psicoanalista nos descubriera que no hay
tal oposición. Si fuera rico, créeme que allí haría mi
residencia; o seis meses allí y seis en Buenos Aires,
digamos por ejemplo, adonde por razones editoriales
me interesará residir un día. Pero quién sabe si nuestro encuentro pudiera adelantarse. Ya me informaré
de precios en avión, de ida y vuelta, y veré también
si por algún azar, la Fox pudiera echarme una mano
aunque no lo creo pues ya he tocado más de una tecla
en ese sentido, sin que el piano me devolviera el más
leve sonido.
Si al tiempo de la impresión de mi libro estás fuera, deja encargado por favor a alguien de tu household para que atienda a cualquier detalle que pudiera
presentarse. A mis familiares no tienes necesidad de
decirles que la edición va a costar nada para no quitarles ilusión. Salvador es muy estricto en «re eco-

72
No tenim constància, ni hem trobat en l’AHCG, ni en l’epistolari personal de Clariana que guarda la familia, aquestes dues
cartes.
73
No hem sabut esbrinar raonablement, ni hem trobat cap documentació, al voltant de quins eren els motius del perquè
no podia interessar a Bernardo Clariana que poguera fer el pròleg Dámaso Alonso o Vicente Aleixandre. El director de cine,
guionista i productor cinematográfic Ricardo Muñoz Suay (1917-1997), per aquestes dates, a Madrid, mantenia certa relació
personal i professional amb Gonçal Castelló. Es coneixien des dels anys 30, de l’època del Partit Comunista, i també perquè era
el company de la germana de Pilar Soler, la companya de Gonçal Castelló, filles del periodista Feliu Azzati Descalci i Ángela Soler
Miguel. Participaren plegats, junt a Bardem, Berlanga, i Paco Canet, en la constitució de la productora cinematogràfica UNINCI.
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nómica». Que esto quede entre tú y yo. A mí no me
duele invertir lo que sea ad maiorem Poesiae gloriam.
Me alegro que vieras a Guarner y rememoraras viejos días. A mí me produjo excelente impresión como persona en todas sus implicaciones morales.74 Gracias si mandaste ya los puros
a mi padre y espero que mi hermano Salvador
entendiera que eran para nuestro progenitor.
Como voy a escribirle, tendré a bien indicárselo
por más que él lo habrá de comprender. También
hice llegar a la hermana de mi inolvidable Gabriela un ejemplar de mis poemas. ¡Cuánto me
conmueve cada vez que incidentalmente me dices algo de sus familiares!
Siento mucho que tu negocio teatral no prosperara, pero dada esa gran vitalidad tuya que se
trasluce en tus cartas, no dudo de que levantarás
cabeza. Ánimo, pues, my dear Gonzalo.
Con Guarner te hubiera mandado la mar de
presentes para ti y Lola, pero me pilló en días de
mucho ajetreo, y no puedes figurarte cómo esta
implacable ciudad te agota al cabo del día. Pues
si tú trotas España, yo troto el Broadway que es
un gusto –y menos mal aún que la zona teatral y
peliculera está concentrada alrededor del Times
Square… Total, que me quedé con los deseos de

mandarte algo que te recordara a mí un poquito
más. Otra vez será.
Y antes de cerrar ésta, una pregunta que jamás
te hice: ¿Crees que mi libro tendrá buena acogida? ¿Os gustó a ti y a Lola?
Espero con interés la carta de nuestro ayudante de dirección cinematográfico, tu guest, que yo
quisiera también lo fuera mío, Ricardo Muñoz.
Yo no voy casi nunca al cine por tener que ver
dos otras películas semanales a la fuerza, lo cual
no considero que sea ir al cine, pues las veo en
privado, pero prometo ir a ver esa de nuestro
amigo cuando la den por estos barrios.75 A mí me
parece que en las películas españolas, una que vi
en París y Don Quijote en N.Y., todos se creen
demasiado importantes y gritan demasiado, concediendo una importancia enfática a frases tontas
como las de un criado anunciando una visita o
que la mesa está puesta, en una enunciación silábica tan diferenciada a lo madrileño que nos
hacía reír. Y es que aquí en América, hablamos
más bajo. Cuando desde mi casa tu cuñado Vicente habló por teléfono con su hermano Pepe en
Méjico, le costó trabajo reconocerlo y se volvía
extrañado a mí expresando su asombro. Tome
pues buena nota nuestro querido director y ponga sordina a esas voces y todo saldrá más natural.

D’aquelles primeres activitats, i amb alguna reunió que es va fer a casa de Castelló i Lola Gaos, sortí el projecte de ¡Bienvenido,
Mr. Marshall! (Castelló, ob. cit., p. 383). um dels fundadors de l’empresa Uninci, Per a més informació de Muñoz Suay en aquests
anys remet a la biografia d’Esteve Rimbau, Ricardo Muñoz Suay. Una vida en sombras, Barcelona, Tusquets/Institut Valencià de
Cinematografia, 2007, pp. 133-189.
74
Sanchis Guarner anava a Amèrica per entrevistar-se amb Navarro Tomás, que ocupava la cátedra de Filología hispànica a
la Universidad Columbia (Nova York). Guarner i Tomás treballaven en el Atlas Lingüístico de la Península Ibérica. Fet i fet, el 1951,
tornà a Espanta els materials recollits per a l’Atlas, que havia portat a l’exili per salvaguardar-los, i que no seria publicat, el primer
volum (la resta ja no es publicaren) fins el 1962. [Font: Santi Cortés, Manuel Sanchis Guarner (1911-1981). Una vida per al diáleg,
València/Barcelona, IIFV-Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2002, pp. 194-195].
75
Possiblement, es refereix a la pel·lícula produïda per UNINCI Esa pareja feliz, de 1951, film dirigit per Juan Antonio Bardem
i Luís Berlanga. En el repartiment d’aquesta pel·lícula hi era també la dona de Gonçal Castelló, Lola Gaos.
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Bueno, Gonzalo, te digo adiós.
De Azcoaga tuve su habitual salutación navideña que esta vez contenía un propósito editorial.
Le escribiré estos días diciéndole que aquí me
tiene en lo que pueda servirle.76
Recibe un fuerte abrazo de tu amigo,
Bernardo
P.D.– Para ir ganando tiempo en lo del libro,
ten la bondad de sustituir el verso de Ovidio que
figura en la primera, por estos otros dos y que son
el dístico elegíaco completo, o dicho en romance
llano, la cita completa:
Vade, sed incultus; qualem decet exulis esse, /
Infelix, habitum temporis huius habe (Ovidio).77
Y sustituye la página del índice por esta otra
que te mando ahora, procurando rectificar en los
poemas afectados por el cambio de título –poquísimos en realidad– el título correspondiente. Will
you, please?

Bernardo Clariana
224 Sullivan St.
New York 12, N.Y.
Querido Gonzalo:
Aunque pesa sobre mí desde hace un mes trabajo loco, hoy me prometí escribirte. En primer
término para decirte que desde principios del
pasado tengo carta de Ramiro sobre la muestra
médica que le envié. ¿Lo sabías?
Gracias también a ti por el envío de Ínsula y
Correo Literario. Los leo en el subway, mientras
como, pero los leo con mucha curiosidad.
En este mismo sobre hallarás el poema que
escribió para encabezar mi libro, Jorge Guillén.
Hace pendant con otra décima mía que cierra
una parte de la obrita e inicia muy bien el libro
prologando el romance del arco ciego. Cuida
pues de advertir en la primera página interior lo
siguiente:78

Bernardo
*Carta mecanografiada. AHCG.
13
DE BERNARDO CLARIANA
[Nueva York,] 4 de abril de 1951*

Bernardo Clariana
ARCO CIEGO
Poema inicial de Jorge Guillén
¿Te parece que también en la portada? Yo
creo que no, pero decídelo o consúltalo. Y por
ende, hazlo consignar en el índice. Espero con
suma ansiedad esas pruebas de imprenta que
quiero que me mandes por avión, cueste lo que

76
Enrique Azcoaga (1912-1985). Periodista, escriptor i crític d’art. Emigrat a Llatinoamèrica en els anys 40, va residir durant
més d’onze anys a Buenos Aires, on va fundar la revista Atlantida. Per aquestes dates, segons es desprén d’una carta enviada
a Max Aub, datada a Buenos Aires, el 9 d’octubre de 1952, estava preparant una antologia, Panorama de la poesia moderna
española (publicada el 1953 a Buenos Aires, per l’editorial Periplo) que arreplegava tant poetes de l’exili com dels peninsulars
[Font: epistolari de Max Aub amb Enrique Azcoaga, caixa núm. 1, dipositat a la Fundació Max Aub de Sogorb].
77
Al final, en l’edició definitiva, sols va anar citat el primer vers.
78
El poema de Jorge Guillén (1893-1984), «Río verde», dedicat a Bernardo Clariana i que fa de pròleg d’Arco Ciego, és el
següent: «¡Cegado el arco del puente!/ Y el pretil adormecido/ Fue entregándose al olvido/ De toda vida presente./ Entonces…
Recto se siente/ Fluir un caudal que mana/ De una fuente muy lejana/ Con verdor que a su ribera/ Da imagen de primavera./ ¡Río
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cueste, pues sin verlas estaré en ascuas. Prólogo
no va ninguno (Jorge Guillén jamás lo hizo para
nadie), pero siendo su nombre tan prestigioso y
tan poco gastado (tan poco whored) su prestigio
y lustre situarán (la palabra es exacta y la hubiera
aprobado él mismo, autor de las horas situadas,
parte de su Cántico) debidamente mi libro en el
frondoso vergel de la lírica carpetovetónica.79 Esmérate pues en presentarlo bien espaciado para
que luzca mejor, y en cursiva, pienso yo, para
diferenciarlo como prólogo, poema-prólogo del
contexto del libro. Bueno, hazlo como mejor
puedas. Estoy cansadísimo y prometo escribirte
cuando no lo esté y tan pronto como reciba tus
noticias.
Te digo adiós y paso a copiar el poema.
Un fuerte abrazo de
Bernardo
*Carta mecanografiada. AHCG.
14
DE BERNARDO CLARIANA
Nueva York, 18 de mayo de 1951*

Querido Gonzalo:
Hace la mar de tiempo que no tengo noticias
tuyas –exactamente tres meses según veo por la
fecha de tu última.80 Y eso que tengo acuse de
recibo, del 19 de marzo, de nuestro común amigo
Ramiro, sobre la muestra que le envié. Tranquilízame pues a este respecto.
¿Qué haces y cómo te va? Si, también a mí
me evocó pasados distantes, casi indecibles por
lo emocionados, Sanchis Guarner.
Y he tenido unas letras amabilísimas de la que
pudo ser mi hermana y no lo fue nunca, por un
mal revés del destino, a propósito de mi libro de
versos habanero Ardiente deshacer que le hice
llegar con el filólogo. Su apreciación me ha llegado al alma. Muerta la que lo inspiró, no hubiera podido encontrar mejor crítico.
Pero dejemos el tema melancólico (y cómo
desearía hacerte llegar un largo artículo evocador de nuestro Antonio Machado que publiqué
hace poco, o mucho, pues coincidió con la fecha
de tu última carta).81 Es viernes noche, empieza
el weekend y tras la semana de ajetreo la sangre,
si no el alma, pide solaz y diálogo. ¿Cuándo, ay,
será una corrida mano a mano de recuerdo, de
presente, de exaltada presencia de amistad con
tanto abono de tiempo y de distancia?
Gracias, bien que tardías, por hacerle llegar a

de ayer y mañana!». L’escriptor de Valladolid va mantener una llarga i bona amistat amb el poeta carletí.
79
El Cántico de Jorge Guillén fou editat per primera vegada el 1928, i contenia molts menys poemas (75) que en la versió
final editada a Buenos Aires el 1950, que contenia 334 poemes. En aquesta obra, el poeta exalta el goig d’existir, l’harmonia de
l’univers, la lluminositat i la plenitud del ser.
80
L’última carta de Gonçal Castelló a Bernardo Clariana que tenim dipositada en el fons personal de Castelló a Gandia està
datada a Madrid, el 9-VII-1950, encara que sabem per Bernardo Clariana (c. 12 i 14 de la nostra selecció), que Castelló li havia
escrit una més, com a mínim, aquell febrer de 1951.
81
Pensem que podria referir-se a l’article, o a una altra versió nova semblant, «Rescoldo fiel, lira de álamos y elogio de Antonio
Machado», España Nueva, México, 66 (22 de febrer de 1947, p. 5 (text datat a Nova York, febrer de 1947). [Font: Manuel Aznar
Soler i Victoria Sueiro, ob. cit., p. 62]. És clar que no descartem però, que es tracte d’un de nou.
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mi padre el regalo que le mandé. Esta vez le he
de mandar el medicamento antianémico que le
sostiene en su anciana vida. ¡Viejo admirable al
que quiero con toda el alma!
¿Y mi Arco ciego que de tan ciego no se le ve?
Sácalo a luz, querido Gonzalo; destápalo de una
vez porque ya cuando acá me preguntan por él no
sé qué decir y se impone el chiste que yo mismo
hago de que si será una edición subterránea.82
Tendrá que pasar bastante tiempo aún para
que yo pueda permitirme unas vacaciones, largas
como yo las deseo. Como trabajo sin contrato, no
me puedo ausentar sin correr el riesgo de verme
remplazado por otro u otros, si mis vacaciones se
prolongaran. Éste es el precio que hay que pagar
por la ambición. Estoy decidido a sacrificarme
cinco años consecutivos, pero no tengo más remedio si para después quiero crearme la libertad
de un viaje largo o un sejour cuasi-perenne en
otro país. Ni a Méjico he podido ir todavía pese a
haberme invitado buenos amigos –de mis días de
Cuba. Aunque me tienta una escapada aviatoria
de 15 días maybe for Xmas. Siquiera por visitar
la tumba de Gabriela. Que ya es un gran siquiera,
una gran ansia.
De tu cuñado Vicente también hace tiempo
que no tengo noticias. Lo voy a regañar como se
lo tiene bien merecido. Pero ya sabes, él está en
Los Ángeles, casi o más lejos que tú, aunque un
servicio diario de avión te lleva allí en 15 horas.
¿Recibiste la copia de la décima de Guillén
como introductoria de mi libro?
No sé qué más decirte. Y además son las nueve y cuarto y esta mañana, si tú por Madrid, yo
82
83

Arco ciego no va aparèixer fins l’any 1952. (Vg. n. 30).
Les tres darreres línies de l’epístola són manuscrites.
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me troté bien el theatrical center de Broadway.
Estoy cansado y me despido.
Recuerdos a Lola y para ti un abrazo fraternal de
Bernardo
Abrazos a Ricardo y saludos a E. Azcoaga.
¡Ah! Y gracias por el envío de las revistas Correo Literario, etc.
So long my friend.
*Carta mecanografiada. AHCG.83
15
DE BERNARDO CLARIANA
[Nueva York,] 12 de junio de 1951*
Bernardo Clariana
224 Sullivan St.
New York 12, N.Y.
Querido Gonzalo:
Tu largo silencio y mi última carta sin respuesta me tienen intranquilo. Vengo esperando
día tras día noticias tuyas y las pruebas de imprenta de mi libro y nada recibo.
Té mandé un poema de Jorge Guillén para
prologar mi Arco Ciego y tampoco me acusaste recibo. ¿Lo recibiste? Estaría disgustado si la
intranquilidad por tu silencio no disipara aquel
sentimiento. Lo último que supe de la edición es
que censura la había aprobado.
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El 21 del mes que viene cumplo 39 años. Ojalá para esa fecha me obsequiaras siquiera con la
portada de la edición de mis versos.
En fin que no sé qué pasa y escribo a ciegas
también.
Escríbeme por favor. Y en la espera de tu carta, te manda un abrazo.
Tu fraternal amigo,
Bernardo

última sobre el editor y distribuidor. Please, answer me as soon as posible.
Y adiós, un fuerte abrazo y la ferviente expresión de mi gran deseo de verte. ¿Cuándo será?
Tu fraternal amigo,
Bernardo
*Carta mecanografiada. AHCG.
?

*Carta mecanografiada. AHCG.

HAROLD J. SMITH
16
Nov.[iembre]*
DE BERNARDO CLARIANA
Nueva York, 6 de noviembre de 1951*
Querido Gonzalo:
Por el amigo Fayos, a quien he tenido el placer
de tratar, sabrás más pormenores de acá que los
que yo te pudiera narrar a vuela-máquina. Te lleva un regalo que espero haga tus delicias.
Y las pruebas corregidas de imprenta. Faltó
la décima inicial de Guillén, la cita de Ovidio
al principio, el índice al final (aunque éste tiene
que aguardar a la numeración de las páginas), y
el «Del mismo autor» del fin último. Y cuida la
separación de sus tres o cuatro partes. Total: que
te ruego unas segundas pruebas porque hice muchas correcciones en las primeras. Y date prisa,
por favor, a ver si la edición constituye regalo
navideño. Pero aún no tuve respuesta tuya a mi
84

Gonzallo [sic],
Finalmente un amigo mío me leerá y me traducirá la carta. No dice si controla todas las novelas de Ibáñez o no, y cómo podemos obtener
los derechos de las otras obras como La Barraca,
o la historia de la joven pareja de pueblo donde
él la mata porque cree que está embarazada; o la
otra sobre «las naranjas»,84 etc.: o cualquiera de
las otras que nos pueden interesar.
Tengo la sensación que el señor Asensi es
muy sutil –demasiado sutil. No contesta ninguna
de nuestras preguntas. Aún hay alguna posibilidad de hacer una película, puede que en España,
si tuviéramos un guión, o una novela de Ibáñez,
que yo escribiría si lográramos los derechos.
También hay conversaciones sobre un acuerdo de una coproducción inglesa-americana para
[hacer] un guión mío, con exteriores en España.

L’obra de Blasco Ibáñez és la novel·la Entre naranjos, publicada el 1901.
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De momento, sin embargo, todo son conversaciones.
Tal vez podrías escribir al señor Asensi y obtener una respuesta más satisfactoria. Dile que
estoy confundido con su carta y que no nos interesan propuestas que están en litigio o no son
claramente legales.
H. [sic]
*Carta manuscrita, en anglès. AHCG.85

85
La carta manuscrita està en anglès. No està datada, però, pensem que cal situar l’epístola el novembre de 1948 o bé de
1949 (que és la data per la qual ens decantem). Cal matisar que el negoci del cinema l’encetaren la tardor de 1948 i l’acabaren a
finals de 1949, o durant els primers mesos de 1950, a tot estirar. El text original és el següent:
Nov.2 Gonzallo - [sic]
I finally got a friend of mine to read and translate the letter for me. He does not say whether or not he handles all Ibáñez novels,
and how we may obtain rights to the other «obras» such as The Cabin or the story of the young couple in the village where he
kills her because he thinks she’s going to have a baby –or— the one about «n’oranges», etc: or any of the many others we may
be interested in.
It seems to me, Sr. Asensi is being very subtle —too subtle! He answers none of our questions. There is still the possibility
here of doing a picture, maybe in Spain, if we had a screenplay or an Ibañez novel —which I would write, if we can get the rights.
There is also some talk about a joint English-American deal to make another screenplay of mine, with exteriors done in Spain.
At this moment, however, it is still talk.
Perhaps you can write to Sr. Asensi and get a more satisfactory answer from him. Tell him I am confused by his letter, and that
we’re not interested in propositions that are in litigation or are not legally clear. H.
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Tomás Segovia:
presentación de un homenaje
santiago muñoz bastide

Tomás Segovia (Valencia, España, 21

de mayo de 1927 - México, 7 de noviembre
de 2011)
La cartografía de la obra de Tomás Segovia
(T.S.) pretende mostrar la variedad de registros
de los que era capaz y demostrar la concepción
singular y atípica de éste poeta que siempre se
reveló como un escritor que escribe en los cafés,1 en los márgenes de la vida literaria de las
ciudades en las que residió en América y Europa,
ejerciendo su oficio de nómada y expandiendo su
vocación poética con un dominio, rigor y precisión en el uso de la palabra escrita y hablada, en
otorgar forma y sentido a las palabras de la tribu.
Tuve la suerte de conocerle y frecuentarlo una
larga temporada. En los años 70, becado en México, yo estudiaba la generación de los hispanomexicanos, los poetas españoles que como T.S. se
trasladaron a México por la guerra civil, a la vez
que catalogaba la obra del pintor Ramón Gaya,
al que unía con T.S. una estrecha amistad y de hecho ejercía una gran influencia sobre el mismo.
Muchas horas de conversación grabadas en varios
cafés de la Zona Rosa de la Ciudad de México dieron cuenta de que T.S. era una inteligencia
cosmopolita, dueña de sí misma, ávida de comunicarse, la encarnación viviente de la poesía.
1
2

Esa fue una época gozne en su trayectoria poética, la que va de Anagnórisis a el Cuaderno del
Nómada, y que marca un hito en la formulación
de una poética sobre el exilio, en la que se cuestionaba lo que era ser hijo de exiliados, sobre la
noción misma del exilio en la época de la globalización y desde su condición de habitante de un
espacio llamado poesía: «En poesía no se habita
más que el lugar que se abandona, no se crea sino
la obra de la que nos desprendemos, no se logra
la duración más que destruyendo el tiempo».2
Roger Bartra, otro hijo de exiliados, hace
suyas las palabras de René Char para definir el
espacio poético, calificando a los «hijos de exiliados como exiliados permanentes» que viven
la extraña y doble condición de ser exiliados en
el propio país y extranjeros en todas partes.
Caracteriza Bartra a esa cohorte de hijos de
exiliados como vagabundos del exilio permanente, seres añorantes y melancólicos, a los que
atrae la tentación mística de caminar permanentemente con la certeza de que nunca encontrarán
aquello que les hace falta, y es desde esa condición peripatética, trashumante y nómada desde la
que opera la poética de T.S. como una reflexión
sobre la orfandad y el desarraigo del ser humano.
Su impronta romántica, que él reivindicaba: «soy
un poeta romántico», no le hacía sustraerse a los
tiempos sino todo lo contrario. Era completamente
moderno, su concepción de la poesía como una indagación sobre la realidad, su reivindicación del legado
romántico a través de la laicidad, sus posturas políticas y éticas que le posibilitaban estar en foros de discusión y debate, su apuesta por las nuevas tecnolo-

Entrevista por Cristopher Domínguez Michael. Letras Libres, diciembre, 2011.
La cita de René Char, en el artículo de Roger Bartra: «Vagabundos del exilio permanente». Cultura/s. La Vanguardia, septiembre, 2002.
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gías que compaginaba con sus trabajos de primoroso
editor artesanal, sus versiones de Lacan, el Dios de
Víctor Hugo y el extraordinario Hamlet de Shakespeare, todo ello desde la más absoluta carencia de
ambición trascendente, sintiéndose en la senda de escritores, «hombres errantes3 como Rilke, Canetti o
Juan Ramón Jiménez: «Yo siempre he sentido que
ando por ahí, me suenan cosas, me siento en un café
y escribo» (T.S.).4

Tomás Segovia: una cartografía
Lo que se muestra aquí, en este Homenaje, es
pues un prisma de sus diferentes facetas como escritor, los diversos, variados y magistrales registros de T.S., teniendo en cuenta que su verdadero
y más profundo sentido está en el desarrollo de su
producción, pues se podría decir de la misma que
es la de un escritor de todas las estaciones, entregado al tiempo que discurre, haciendo de su obra
una biografía profunda, una intrabiografía.
Se inicia esta cartografía poética con el artículo de Javier Rodriguez Marcos titulado «Siete
tardes con Tomás Segovia», en el que se traza
un retrato del autor de Luz de aquí, para a continuación recoger la entrevista de la Biblioteca
Virtual Miguel de Cervantes, en la que T.S. reflexiona sobre el sentido de la poesía y la utilidad
de la literatura.
La segunda parte está dedicada a la faceta de
T.S. como escritor de diarios, aunque él mismo
confesara que no encontraba diferencia entre su
Cuaderno de notas y sus poemas. Presentamos
unos extractos de los diarios inéditos que se han

ido publicando con el título El tiempo en los brazos, las entradas correspondientes al 31 de agosto, 1 de septiembre, 16 de septiembre y 22 de
diciembre de 1994, aquellas que tienen que ver
con Rainer María Rilke debido no sólo a que
coincida la celebración en este 2013 del centenario del viaje del poeta checo a tierras españolas;
sobre todo por la huella del mismo en la obra
de T.S. entendida como obediencia y destino.
Daniel González Dueñas aporta una honda
reflexión sobre la vertiente de T.S. como diarista
y el significado de El tiempo en los brazos en el
conjunto de su producción; lleva por título: Tomás Segovia: el arte de pensar.
Poemas de Tomas Segovia (última época), da
título a la tercera parte. María Luisa Capella
nos ha cedido los últimos poemas que T.S. escribió y recitó sabiendo que estaba llegando su
final: Hasta el fin (27 sep 11), del que existe
una magnífica grabación de Gonzalo Ballester, Giro, del 9 de octubre de 2011, y, por último, Viaje Aéreo, del 11 de octubre de 2011.
Se trata de la invocación de un escritor ejemplar en su último aliento, que nos conmueve en
un fluir maravilloso de lo que sucede en el momento preciso y está a punto de desaparecer, nos
habla de la fragilidad, de la tierna memoria, de
los días habitados.
La cuarta parte está destinada a enseñar la faceta de traductor de T.S., con algunas versiones
de los poemas franceses de Rilke y tres textos
de exégesis: Tomás, el claro, de José Luis Pardo; Hamlet y el verso en español. Alrededores de

El término «hombre errante» lo utiliza J.R.J. en los Romances de Coral Gables: «Los árboles se olvidaron / de mi forma de hombre
errante / y, con mi forma olvidada / oía hablar a los árboles».
4
Entrevista citada en 1.

3

Laberintos, 2013, nº 15, pp. 202-209, ISSN: 1696-7410

204

la traducción de Tomás Segovia, de Pedro Serrano, y Víctor Hugo y Tomás Segovia. Historia
de una traducción, de José María Espinasa.
Para la quinta parte solicité a los editores de la
obra de T.S., a su editor mexicano, Jose María
Espinasa, y su editor español, Manuel Borrás,
que aportaran su visión en cuanto a la elección en
sus respectivos catálogos de la obra del escritor
de El tiempo en los brazos.
La última parte de la cartografía de la obra de
T.S. finaliza con la colaboración de tres poetas que
escriben para este Homenaje: Eloy Sánchez Rosillo, Vicente Gallego y Luis Muñoz.
No quisiera terminar sin agradecer la colaboración de las personas que han hecho posible
que el Dossier Homenaje viera la luz, en primer
lugar, a Mª Luisa Capella, gracias fundamentalmente a ella he podido formar este caleidoscopio sobre la obra de T.S.; en segundo lugar,
a Manuel Ramírez y la Editorial Pre-Textos, y
a José María Espinasa, Ediciones sin nombre,
sin su ayuda y colaboración no hubiera conseguido el magnífico plantel de entusiastas colaboradores como el que le ha rendido el Homenaje.
Por lo que se refiere a las colaboraciones virtuales y online, agradecer a la Biblioteca Cervantes Virtual en la persona de Rafael Gónzalez por habernos concedido el material reproducido, así como a Gonzalo Ballester, por
ese magnífico registro documental de T.S. en
el Café Comercial de Madrid. ■
Linterna, Valencia, septiembre 2013.
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Cartografía poética de
Tomás Segovia
coordinador: santiago muñoz bastide

Entrevista
«Siete tardes con Tomás Segovia».
Javier Rodríguez Marcos
Dice Javier Rodríguez Marcos en la introducción de esta entrevista: «La línea que va de España a México, y viceversa, sería un buen retrato de
Tomás Segovia, europeo y americano, hispano y
cosmopolita»: http://cort.as/4ej

Conversaciones
Tomás Segovia reflexiona sobre el sentido
de la poesía y la utilidad de la literatura.

«Tomás Segovia o la esencia de un hombre de
mundo». Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes:
http://cort.as/4epI
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sentido (o sentimiento) de la santidad –quiero
Tomás Segovia explica la razón de ser
de su poesía desde su doble condición de decir un sentido del deber, pero me repugna
llamarlo así porque la idea adquiere enseguida
exiliado.

Entrevista realizada por Eduardo Vázquez
Martín, Centro Nacional de las Artes de México:
https://vimeo.com/4062803

Tomás Segovia: diarista
Extractos del diario «El tiempo en los
brazos (1948-2005)», de Tomás Segovia
Se recogen las entradas del 31 de agosto, 1 de
septiembre, 16 de septiembre y 22 de diciembre
de 1994, aquellas que tienen que ver con la impronta de Rilke y la noción de «santidad» en la
obra de Tomás Segovia, y un exordio de Daniel
Gonzalez Dueñas sobre este tema.
31 de agosto
He leído unas cuantas cartas de Rilke desde
Toledo (en una traducción española verdaderamente desalentadora).
Hay una especie de «santidad» que se ha
evaporado totalmente del mundo desde hace
por lo menos medio siglo. Quiero decir un

un olor puritano y rancio, un eco voluntarista
y meritorio que no tiene nada que ver con lo
que quiero decir–. Se trataría en todo caso de
un deber espiritual y más bien aristocrático,
con más ensoñación que control, más indolente que empeñoso, más secreto que edificante,
más emocionante que ejemplar. Un deber de
sensibilidad, de atención, de reflexión –pero
también de fruición, de aprovechamiento, y
hasta de beneficio y privilegio–. No una manera de estar en la vida habitado por un proyecto, un plan, un programa –aunque sea el
proyecto o el plan o el programa de una gran
idea o de un supremo valor–, sino de estar en
la vida imantado, arrastrado con obediencia
y respeto por lo que en la vida arrastra, por
los riquísimos y purísimos magnetismos de la
vida. Eso no es propiamente una moral (aunque en otro sentido también nos falta hoy una
moral). Prefiero recurrir a la noción de santidad porque tal vez esa actitud no es santa en
sí, pero se caracteriza con toda evidencia por
honrar la santidad de la vida.
Me admira esa fidelidad, no sólo en el propio Rilke, sino incluso en el mundo que lo
rodea: un mundo de aristócratas sumisos ante
el genio (y el talento), de grandes editores
llenos de gratitud a los escritores que no les
proporcionan riqueza y poder sino que los ennoblecen, de princesas que traducen poesía a
tres o cuatro lenguas, de lectores y amateurs
que tratan a los creadores no con adulación,
idolatría, envidia o jactancia, sino con autén-
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tico respeto.
Es admirable, por ejemplo, que un pensamiento tan profundo, y además tan coherente
y proseguido como el Rilke, no se «profesionalice» en lo más mínimo, no se convierta ni
un momento en cátedra, en lección, en doctrina o en escuela. Y esto que hoy nos parece
casi increíble, le resultaba al parecer perfectamente natural a todo el mundo todavía en
1913. Lo cual sugeriría que la frontera (arbitraria, como siempre) se situaría en la primera
guerra mundial.
Estaba pensando en Rubén Darío, que pertenece también claramente a ese mundo, y
de pronto recordé una anécdota casi chusca
que ya la primera vez que supe de ella (en la
adolescencia, creo) me sorprendió mucho: la
medición «científica» del cerebro de Rubén
Darío después de su muerte para comprobar
las condiciones de un cerebro «superior». La
sorpresa consiste en que veinte o treinta años
después a nadie se le ocurriría buscar esa superioridad en el cerebro de un poeta exquisito. En todo caso podría ocurrírsele a alguien
verificar esa ridícula idea en el cerebro de
Einstein, o de Rockefeller, de Marx –pero ¿en
el del «divino Rubén»?–.
1 de septiembre
El peligro de ese envidiable mundo es, visto
desde dentro, el esteticismo y la cursilería, y
visto desde fuera, el privilegio fundado en la
injusticia social. Pero eso no prueba que para
evitar esos males hay que sacrificar necesariamente el alto valor humano de ese temple
de alma. No es verdad, aunque lo parezca, que
Laberintos, 2013, nº 15, pp. 202-209, ISSN: 1696-7410

para dejar de circular entre palacios de princesas y hoteles Ritz haya que dejar de ser Rilke.
Más bien al revés: hoy no sería tan difícil –ni
tan culpable– llevar una vida errante y atenta,
circular por Venecia, Toledo, Ronda, París o
Bohemia buscando la belleza, la revelación,
la significación, con todo la soledad necesaria
y toda la comunicación necesaria y sin ser por
ello rentista de familia o latifundista opresor.
Quiero decir que no debería ser tan difícil.
Pero lo es. Porque no es que las condiciones
actuales lo hagan imposible, sino que mientras tanto hemos perdido las gana. Ha pasado de moda la santidad. La tecnificación de
la vida tiene su paralelo en la profesionalización del espíritu. Un Rilke hoy daría cursos en universidades norteamericanas, sería
entrevistado por el Spiegel, aparecería en la
televisión, firmaría artículos sobre los presupuestos gubernamentales para la cultura o
sobre los programas de enseñanza media, sería jurado en festivales de cine y a lo mejor
hasta participaría en los cursos de verano de
El Escorial. Y en medio de todos esos viajes,
de todos esos encuentros con personas interesantes, de todas esas experiencias nuevas, no
vería nunca al animal avanzar por lo eterno
«como una fuente», no escucharía al coro de
los ángeles terribles, no vería a Toledo puesto
directamente sobre la tierra salvaje «sin nada
intermedio». No porque esas cosas no puedan
verse en esos viajes, sino porque viajar así es
viajar con otro espíritu y no tener ya ojos para
ellas.
Me pregunto incluso si la moral que nos
falta podría encontrarse sin esa santidad. Si
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la santidad no viene siempre antes de la moral, por lo menos negativamente. Quiero decir
esto: la santidad no es necesariamente moral,
es posible incluso que pueda ser inmoral.
Pero su ausencia hace imposible toda moral.
Pero debo recordar que no estoy hablando
de santidad en sí misma, en primer grado, sino
de ese otro segundo grado que consiste en el
respeto y la obediencia a la santidad. Ésa es
la santidad del «hombre de espíritu» –y del
artista, por menos en su humildad–. Ese hombre no quiere encarnar la santidad, sino mostrarla, señalarla, venerarla y darla a venerar.
Ser su heraldo. No de veras el profeta –es su
soberbia la que lo ha empujado modernamente hacia la profética y tan lejos de la poética–,
sino su bautista y su evangelista. Su prototipo
no es el Mesías, sino los dos Juanes: Bautista
y Evangelista. Justamente tenemos demasiados pequeños mesías, mesías enanos tendríamos que decir, y demasiado pocos grandes
bautistas. La grandeza que nos es más ajena
es la grandeza de la humildad.
Basta comparar por ejemplo el mesías enano Bretón con el humilde santo bautista Rilke.
Rilke jamás hubiera sido jefe de grupo, cabeza
de una Iglesia, autor de un programa. En este
siglo nuestro apóstol se vuelve Papa, la buena
nueva dogma, el deslumbramiento escuela.
Pero en un sentido esa santidad segunda
que venera la santidad primera, la santidad de
la vida, la santidad que está ahí, la santidad
que no soy yo, es la única santidad verdadera. Señala lo otro, lo Santo mismo, y se retira
sin tomar su lugar. Porque lo otro no es sino
ese lugar a la vez lleno y vacío, absolutamen-

te presente y absolutamente inabordable, y
toda santidad que no se retire ante lo Santo es
usurpación,. Toda palabra santa está ahí para
mostrar la santidad del decir pero no en su
lugar. La santidad del decir es perfectamente
audible pero no formulable.
El ejemplo de Rilke nos muestra también
la esencial discreción de la santidad. La discreción de Rilke no es propia de él, no es una
manera de tratamiento que él añade, sino algo
que la santidad exige, aunque claro que si él no
tuviera tanta discreción la santidad ni siquiera
se mostraría a él. La santidad de la vida no es
oculta, todo lo contrario: es la patencia misma. Pero la patencia pura es siempre secreta.
Es incluso pública pero es ese secreto público
que está siempre en la fuente de toda sociedad. Lo que hace, podríamos decir un poco
a lo Hölderlin, de una sociedad un pueblo.
De ella no se puede hablar en público, sólo
se puede hablar discretamente, entre amigos,
nunca entre paisanos. Los paisanos que hablen de eso hablarán siempre como amigos,
no como paisanos, y siempre será más claro
entre amigos extranjeros. Entre paisanos está
siempre presente, incluso terriblemente presente, pero rigurosamente muda.
No sólo Rilke mismo, sino también sus
atentos y respetuosísimos corresponsales,
tenían todas las facilidades del mundo para
distraerse, para dispersarse, para olvidar. Y
sin embargo no se dejaban distraer, no olvidaban. Eso es lo que es inimaginable hoy. Un
Renault 12, un televisor y un departamento
por semanas en la playa embotan y absorben
a un hombre de hoy mucho más que un Rolls
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Royce, un palco en la Ópera y un palacio en
Venecia a un hombre de 1912. Como se ve, lo
que tiene la clase media del «primer mundo»
actual no es lo contrario de lo que tenían los
privilegiados de antes de la primera guerra,
es su sustituto, su ersatz. Hasta el valor de la
vida es hoy un ersatz.
Puede decirse generalizando que el antiguo
desequilibrio entre hombres ricos y hombres
pobres ha quedado sustituido por un desequilibrio entre países ricos y países pobres. Pero es
claro que la santidad ha desaparecido de unos y
otros. La santidad encarnada, que hace su presa
en un individuo y se manifiesta directamente en
él, es más bien «primitiva». Los países pobres
siguen siendo pobres, pero ya no son primitivos. Simplificando una vez más, podría decirse
que la era de los santos termina cuando empieza
la era de las religiones. Los únicos santos convincentes son los profetas y fundadores de religiones y otros iluminados de su entorno. Los
demás santos, los de las religiones ya establecidas, son otras excepciones y todos dudosos.
Hoy en día hasta la Iglesia los pone en duda.
Por otra parte, ya no puede hablarse de verdaderas religiones, sino de fanatismos: la religión se
vuelve integrismo, totalitarismo y terrorismo.
Pero de cualquier manera, el santo es claramente del orden del pobre. Cuando la santidad
hace presa de un rico es para convertirlo inmediatamente en pobre. Por eso la santidad encarnada no es posible en un país sin pobres, pero
tampoco en un mundo que no es ya de hombres
ricos y hombres pobres, sino de países ricos y
pobres. Porque los países pobres de hoy son lo
que hipócritamente llamamos «en vías de desa-
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rrollo», o sea, que viven su pobreza como una
posición en una escala continua y netamente
orientada, como la situación de una sociedad
que todavía no es rica. Mientras que el pobre
primitivo no se veía en absoluto a sí mismo
como alguien que todavía no es rico, como alguien que está en vías de ser rico, sino justamente que está en vías de ser santo. Y el rico,
por su parte, si estaba en vías de santidad es que
estaba en vías de pobreza.
Hubo sin embargo ese raro momento inestable en los países que eran ya ricos pero tenían
todavía hombres ricos y hombres pobres, un momento en que fue posible una santidad bautista y
evangelista, una santidad johánica o juanísta, la
santidad del «hombre de espíritu», lo que podríamos llamar también el reino del espíritu santo.
Sin duda era necesario (o inevitable, o hicimos
inevitable) hacer desaparecer el desequilibrio de
ricos y pobres. Por supuesto, ninguno de los programas que se propusieron esa meta pensó ni por
un momento en intentar alcanzarla sin estrangular por ello el reino del espíritu santo. Todos
ellos eran «materialistas», es decir, ignoraban
por completo la materia, tanto el sentido de lo
material como la materialidad del sentido. El que
triunfó finalmente (o sea, por ahora) era seguramente el más materialista de todos.
Estamos en pleno reino de la apropiación, del
control, del consumo y la destrucción. En pleno reino de la usurpación. La tecnología usurpa el lugar
de la destreza, la técnica el lugar del conocimiento,
la divulgación el de la información, la manipulación el de la seducción, la propaganda el de la fe.
En el terreno artístico y del pensamiento, el arte
abstracto usurpa hasta la mudez de las cosas, las
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teorías el lugar de la meditación, la crítica el de la
contemplación, etcétera. En este ambiente el santo de la escucha y la atención, el discreto santo rilkeano cae casi inevitablemente en la atención de
hacerse falso mesías o cínico triunfador, si es que
no une astutamente las dos cosas. En un mundo tan
obviamente eficaz, ¿dónde encontrar la fidelidad,
la renuncia, la discreción y hasta la elegancia para
perseguir activa aunque calladamente la belleza, el
sentimiento, la evidencia, las visitas de la visión en
que la infinita dignidad santa de la vida se ofrece a
nuestro infinito respeto enamorado?

«Tomás Segovia: el arte de pensar».
Daniel Gonález Dueñas
Una reflexión de Daniel González Dueñas a
propósito de «El tiempo en los brazos» y la
noción de «santidad»:
http://cort.as/4ejw
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Tomás Segovia: poeta
«Hasta el Fin», Tomás Segovia, mmxi,
El Taller del Poeta, Madrid

Tomás Segovia recitando Hasta el fin,
en el Café Comercial:
https://vimeo.com/36104233
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VENTANA

Tomás Segovia: traductor
TRADUCIENDO “LAS ROSAS”
DESHOJA la tierna flor
sin secarla, traductor:
delicado, verso a verso,
y denso, pétalo a pétalo,
este frágil universo
evaporable, interprétalo.
				T.S.

Nunca la amada más bella ha estado
que cuando la vemos aparecer allí,
oh ventana, enmarcada por ti;
y es que en eterna casi la has transformado.
No queda en pie azar alguno.
El ser se yergue en medio del amor,
con ese poco espacio en derredor
del que el dueño es uno.
IV
Ventana, tú, oh medida de espera,
tantas veces cumplida,
cuando una vida impaciente se vuelca afuera
hacia otra vida.
Tú que separas y atraes igualmente,
cambiante como el mar
–espejo que refleja nuestra figura, de repente
mezclada a lo que atrás se deja mirar,
nuestra de una libertad comprometida
por lo que la suerte quiera,
nexo por quien se iguala a nuestra vida
el gran exceso de afuera.
V

Traducción de «Poemas Franceses» de Rainer
María Rilke, por Tomás Segovia.
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Cómo, ventana, con el sentido
de nuestros ritos todo lo marcas:
uno que estaría simplemente erguido
espera o medita si tú lo enmarcas.
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LA TIERRA
COMO al hablar de su madre, hay gente
que se parece a ella mientras prosiga,
así acordándose infinitamente
este ardiente país su sed mitiga.
Mientras los cerros hundan el hombro
bajo ese gesto siempre incipiente
del puro espacio, con que al asombro
de los orígenes caen nuevamente.
23
LA tierra aquí está rodeada
de lo que conviene a su tarea
de astro: tiernamente humillada,
su aureola pasea.
Si una mirada se dispara:
qué vuelo cruza la pureza vasta;
sólo la voz del ruiseñor para
tornar su medida basta.

NO TE DA VÉRTIGO
Cuantas veces el aire se lamenta
Del rasgón de cada cosa,
O toma la mueca odiosa
De la amargura y la afrenta.
Mientras que hecho pavorreal se ostenta
En torno de tu carne, rosa.
XXI
¿No te da vértigo girar así
sobre tu tallo alrededor de ti
para terminarte, rosa rotunda?
Pero cuando tu propio impulso te inunda,
te ignoras en tu capullo.
Es un mundo que gira en torno suyo
porque así el centro tranquilo osa
el redondo reposo de la redonda rosa.

24
HE AQUÍ otra vez, de la hora que se argenta,
mezclado a la dulce tarde, el puro metal,
y que va añadiendo a la belleza lenta
las lentas vueltas de una calma musical.
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A LA VISTA

57

27

LA CIERVA

ADELANTÁNDOSENOS, con frecuencia,
el alma-pájaro impetuosa va;
es un cielo con más clemencia
el que la mece ya,

OH la cierva: qué bello interior
de antiguos bosques en tus ojos abunda;
cuánta confianza vagabunda
mezclada a cuánto pavor.

mientras nosotros procedemos
bajo nubes de tristeza.
Aun penando, aprovechemos
su ardiente destreza.

Todo eso, en la gracilidad viva
que hay en tus saltos, presente.
Pero nada nunca priva
esa no posesiva
ignorancia de tu frente.

38
A vista de Ángeles, las cimas arbóreas quizá
serán raíces que beben en el cielo;
y las hondas raíces de un haya, en el suelo,
que son copas calladas les parecerá.
Para ellos, la tierra ¿no se transparenta
frente a un cielo lleno, como los cuerpos materiales?
Esta tierra ardiente, donde se lamenta
el olvido de los muertos junto a los manantiales.
39
OH amigos míos, no reniego de uno siquiera
de vosotros todos, ni aun de aquel viandante
que de la inconcebible vida no era
sino una mirada abierta y vacilante.
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DETENGÁMONOS un poco, charlemos sin afán.
Quien esta tarde se detiene soy yo nuevamente,
eres tú nuevamente quien me escucha.
Un poco después otros distintos jurarán
a los vecinos en el sendero bajo estos árboles
tan bellos que nos prestamos mutuamente.
59
YA están hechos mis adioses. Siempre renovada,
tanta partida desde mi infancia me ha formado.
Pero otra vez regreso, porfiado;
ese retorno franco libera mi mirada.
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Tres interpretaciones sobre las
traducciones de Tomás Segovia
Pedro Serrano: «Hamlet y el verso en
español. Alrededores de la traducción de
Tomás Segovia»: http://cort.as/4epi
José María Espinasa. Víctor Hugo
y Tomás Segovia. «Historia de una
traducción»: http://cort.as/61w3
José Luis Pardo: «Tomás el claro».
http://academia.edu/887456/Miradas_al_lenguaje_Prologo

Los editores de Tomás Segovia
México: José María Espinasa
Ediciones Sin nombre
«Tomás Segovia desde la mirada editorial»
He sido editor de más de 25 libros de Tomás Segovia a lo largo de un cuarto de siglo. El primero fue
el primer volumen de los Ensayos reunidos publicados por la Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM), en donde yo era el titular de su departamento editorial. Pero a Tomás lo leía y conocía personalmente desde al menos tres lustros antes, cuando
empezaba a hacer tanto mis primeros textos personales como las primeras revistas en que participé. Es
curioso, en aquellos intentos juveniles –Cuadernos
de Literatura, Anábasis, Grafito– no hay textos suyos, aunque sí recuerdo conversaciones de lo que él
consideraba que debía ser una revista. Y yo creo que
la razón es bastante sencilla: en aquellos años, los

setenta y la primera década de los ochenta, Segovia
publicaba en Plural y en Vuelta, sus revistas, aunque
como veremos después, ese «sus» se puede matizar.
Para los aprendices de editores, que fuimos entonces algunos de los jóvenes escritores de la época, las
conversaciones sobre la experiencia editorial de Segovia, en la también juvenil revista Hoja, o después
en la muy importante segunda época de la Revista
Mexicana de Literatura –cuyos ejemplares rescatados de las librerías de viejo atesorábamos– fueron
centrales. Retrospectivamente sus reflexiones sobre el papel de una revista en la sociedad nos rebasaban un poco y sólo las empezamos a entender
años después, pero en cambio sí nos contagió de
su gusto por el sentido artesanal del oficio y de la
composición de página. Ya estaba lejos el linotipo
en que él había hecho sus primeras publicaciones
pero todavía lo estaba más el advenimiento de las
nuevas tecnologías. Las revistas se hacían con tiras
de tipografía y contando las líneas sobre cartones
con las cajas marcadas.
Y entre los proyectos editoriales independientes
de entonces surgió uno que con el tiempo se ha
vuelto a la vez una institución y un milagro: el
Taller Martín Pescador que impulsaba Juan Pascoe Pierce. Su formación como cajista o componedor –todavía el pomposo diseñador se reservaba para otras disciplinas– había ocurrido en los
Estados Unidos; su maestro fue Hary Duncan
y en México hacía hermosas plaquettes en tipo
móvil y papel húmedo, prácticamente como Gutenberg, pero con una concepción muy moderna
y muy clásica a la vez de la página. Un milagro,
pues. Allí aparecieron textos de Verónica Volkow, Francisco Segovia y Roberto Bolaño (yo
creo que su primer libro).
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El milagro editorial atrajo pronto a escritores de renombre entre ellos Octavio Paz, Efraín Huerta y el
propio Tomás Segovia. Pero esa atracción también
se debía a que el Taller Martín Pescador hacía renacer en ellos una cierta o misma -diría Tomás veinte años después– juventud. Los libros tenían tirajes
mínimos, a veces menos de cien ejemplares y sin
embargo llamaban la atención de la crítica y de los
lectores; se presentaban en fandangos (fiestas musicales de origen veracruzano en que la improvisación
poética tiene una gran importancia) y despertaban un
entusiasmo colectivo que hoy parece imposible. En
otros lugares he dejado testimonio (y no soy el único) de la huella que ese proyecto, hoy todavía activo
y con buena salud, dejó en mi generación.
Ahora quiero hacerlo en lo que significó editorialmente en la obra de Tomás. En los setenta se dio
el proceso en que se volvió un escritor no marginal
sino en los márgenes; su distanciamiento con Vuelta
y con el grupo de Octavio Paz fue evidente, y también lo fue con la cultura mexicana, que lo encontraba incómodo. En ese contexto, la publicación de su
libro Cuaderno del nómada en el Taller Martín Pescador fue un hito, es decir, una elección plenamente
consciente del margen que le interesaba al poeta. Es
probablemente la edición que mejor representa su
concepción de publicar, esa que en la década final de
su vida desarrollaría en El Taller del poeta.
Descripción del libro
Una forma de volver activa la labor del editor es proponerle libros a los autores que admira. Por ejemplo: para los años ochenta los dos y hasta entonces
únicos libros de ensayos de Segovia, Actitudes y
Contracorrientes, eran inencontrables, tanto por la
mala distribución de los sellos en que aparecieron,
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la Universidad de Guanajuato y la Universidad Nacional Autónoma de México, como por el tiempo
transcurrido desde su aparición. Y ya escaseaban en
las librerías de viejo por lo que circulaban en fotocopias. Resultaba natural reeditarlos y en un solo tomo,
iniciando así la publicación de sus ensayos reunidos.
Alcanzaron a salir tres tomos.
La edición estuvo llena de problemas: no había original electrónico (ya eran habituales) y la transcripción
fue ardua, lo que aunado a la inexperiencia de un entusiasmado equipo de producción (no recuerdo otro
proyecto que fuera mejor acogido) tuvo como resultado una edición con muchas erratas. Como Segovia
ya no vivía en México no pudo revisar las pruebas.
El papel, por su lado, subía de precio y bajaba de calidad con la misma aceleración que el petróleo. Con
el tiempo el papel usado ha mostrado su baja calidad. Pero las consecuencias de su publicación fueron muy buenas, gustó a la comunidad universitaria,
al medio cultural, a las autoridades y a los críticos.
Consecuencia: recibimos más presupuesto para hacer libros y eso permitió hacer los dos siguientes de
mucha mejor calidad. Pronto los mil ejemplares de
cada tomo se agotaron, pero como las Universidades
no suelen hacer reediciones volvieron a ser ejemplares muy buscados.
Los dos tomos siguientes fueron una verdadera novedad, pues reunieron muchos textos dispersos en
revistas, suplementos y periódicos, lo que permitió
ver la continuidad de Segovia como ensayista en un
diálogo con sus lectores. Uno piensa que lo lógico es
que esos libros hubieran sido publicados por el Fondo de Cultura Económica pero la elección de un lugar marginal editorial se había vuelto ya, apenas diez
años después de Cuadernos del nómada, un destino.
Además, Tomás había sido acogido en su errar euro-
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peo, por la editorial española Pre-textos.
Tanto su editorial en España como En México, con
sus enormes diferencias, son sin embargo una «elección» coherente por parte de Segovia. Sin embargo,
es importante señalar el hecho de que en España,
salvo Trotta con el libro Recobrar el sentido, los
ensayos de Segovia no se publicaron. Extraño, pues
se podría pensar que el diálogo con el pensamiento
contemporáneo era más fácil de establecer en España que en México. Es una situación engañosa pues la
filosofía de la península sigue siendo rehén de modas
y actitudes ideológicas y las ideas de Segovia nadaban a contracorrientes; véase por ejemplo sus fuertes
críticas a las vanguardias, por su cuestionamiento de
la frivolidad del concepto de arte moderno y por lo
reacio que era a los pesimismos retóricos.
España atendió en cierta manera, y desde el lugar
excéntrico que el propio poeta escogió a su obra, en
verso: se editaron sus libros más o menos de forma
paralela a como lo hicieron en México, se hicieron
algunas antologías y selecciones (la más importante
por Aurelio Major, editor y escritor mexicano, para
Galaxia Gutenberg, gracias a los buenos oficios de
Nicanor Vélez). México, en cambio, aprovechó esa
atención para dejar de lado al autor incómodo relegándolo a una condición de español que le permitía
ignorarlo (durante mucho tiempo en España se le llamaba mexicano).
A partir del año 2000, cuando Segovia recibe el Premio Octavio Paz, las cosas cambian aunque no radicalmente. Su obra ya es mencionada entre las más
importantes de la segunda mitad del siglo xx, y esto
se confirmará con el Premio Juan Rulfo cinco años
más tarde, aunque envuelto en polémicas absurdas,
el premio Extremadura en 2007 y el Federico García
Lorca en 2010.

Cuando me preguntan sobre si Segovia es un poeta
leído suelo contestar que sí, pero luego me entra la
duda. Sus libros, en tirajes de 1000 ejemplares, en
México se suelen acabar. En 2005, gracias al apoyo de la UNAM y el CNCA se reeditaron todos los
que estaban agotados en Ediciones Sin Nombre. Sus
ensayos circulan con lentitud pero se leen, y tienen
gran influencia entre las generaciones subsecuentes,
por lo menos hasta la mía, ubicada en el postsesenta
y ocho. Ya no estoy seguro de si los lectores posteriores, que hoy rondan los cuarenta años y menos,
lo lean. En todo caso, como sucede con los grandes
escritores se tiene la sensación de que no se ha entendido del todo bien la lección y que hace falta leerlo
más y con mayor profundidad.
Cuando escribo estas notas está en proceso la edición
por el FCE de su poesía reunida en dos volúmenes.
Esto nos regresa a la década de los sesenta. Siglo
XXI, Era y Joaquín Mortiz publicaron sucesivamente Anagnórisis, Historias y poemas y Terceto. Sólo
la última reincidió muchos años después con un libro
de narrativa, Personajes mirando una nube. Cualquiera de esos sellos habría sido un lugar ideal para
publicar sus libros sucesivamente, volverlo un autor
de casa. No ocurrió así. Por su lado el FCE, que publicó Luz de aquí en los cincuenta (y lo reeditó facsimilarmente con motivo del Premio Rulfo), le publicó Trizadero, experimento narrativo. Después ya en
los ochenta le publicó Cuaderno inoportuno, en la
colección Cuadernos de la Gaceta, lamentablemente desaparecida, y la Poesía reunida en la colección
canónica Letras Mexicanas. Una década después, se
volvería a publicar su Poesía en FCE de España y
en la colección Tierra Nueva. Poco antes de morir le
publicó el que sería su último libro de ensayos, Digo
yo. Y ahora prepara el volumen de poesía completa.
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De las editoriales grandes en México fue la que más
se acercó a ser su casa, sobre todo porque –además–
tradujo muchos libros para ella.
Un caso triste es de su libro Poética y profética.
Muchos escritores y críticos lo mencionan no sólo
como el libro ensayístico más importante de Tomás
Segovia, su libro más «sistemático», pero además
lo sitúan entre los mejores textos de la segunda mitad del siglo en ese terreno, junto a La máscara y la
transparencia de Guillermo Sucre, Moreno Durán,
y en la estirpe de Las eras imaginarias de Lezama
Lima y El arco y la lira de Paz. El libro se editó
primero en El Colegio de México, y al poco tiempo se reeditó en el Fondo de Cultura Económica.
Pero después nada, es inencontrable y circula en
fotocopias entre los lectores. Ni los premios ni su
fallecimiento parecen haber movido a sus editores
originales a volverlo a publicar.
Una revisión de los libros publicados por Segovia en
vida deja claro que difícilmente una editorial mexicana, y en general de lengua española, habría sido
capaz de responder a su ritmo como escritor. Las que
más se acercaron: Pre-Textos y Ediciones Sin Nombre. Por otro lado, en los otros países de lengua española, el hecho es que en vida se le conoció muy poco.
El caso de Argentina es llamativo, pues sus temas y
reflexiones coincidían con algunas de las temáticas
en boga, y es –de los países de lengua española– el
que manifiesta mayor interés por la filosofía y sus
discursos contemporáneos. A pesar de su estancia en
Uruguay en los años sesenta tampoco ha sido leído
en ese país, y en los últimos años, con su visita a festivales en Venezuela y Colombia, se despertó el interés y, hasta donde sé, en Cuba estaba por hacer una
antología de su poesía. En cierta manera, y a pesar
de que él buscó romper el cerco, Segovia sufrió el
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ensimismamiento interior, hay quien dice que autismo internacional, de la poesía mexicana posterior a
Octavio Paz.
La relación con los editores de Segovia fue bastante
buena incluso cuando se producían desastres –pongo
un ejemplo propio: el primer tomo de sus ensayos reunidos tiene tal cantidad de erratas que no aprobaría
el menor control de calidad– y si bien tenía él una
sensación de que no le hacían suficiente caso, la mayor parte de las veces sensación justificada, le gustaba el libro cuando veía en él gusto y amor editorial.
Para esto contaba el que Segovia había aprendido el
oficio editorial en su afán por establecer puentes con
el lector. Desde la juvenil revista Hoja hasta El taller
del poeta en los últimos años le gustaba componer
una página, armar un pliego y pensar en un libro. Su
historia editorial es importante sobre todo en el terreno de las revistas, en especial su gestión al frente
de la segunda época de la Revista Mexicana de Literatura, a la que hay que sumar su participación en
Plural y Vuelta.
Aquí, sin embargo, lo que me interesa es mencionar
la situación extrema de El taller del poeta. Fue un
proyecto para publicarse a sí mismo, justo cuando
dos editores, Pre-Textos y Ediciones Sin Nombre,
ya le publicaban regularmente sus libros, y los libros
eran «para regalar a quien se los pidiera». Radical
en su intención antimercantil. Hay que decir que
le costaban mucho trabajo, pues los hacía, aunque
fuera imprimiendo en computadora, de manera muy
artesanal, y los tirajes eran minúsculos. En su estudio
solía uno ver los utensilios del editor, el tórculo, la
guillotina, las escuadras, el pegamento, como en una
carpintería. Y si alguien le decía que le costaría menos trabajo y esfuerzo, y hasta menos dinero, mandar a hacer el libro en algún lugar de edición bajo
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demanda, uno veía en su mirada el gusto que le daba
hacerlos así fuera chapuceramente, conforme a una
de su frases preferidas: poner manos a la obra. Y,
claro, sólo el que tiene en la cabeza, y no sólo en la
memoria, la noción de una sociedad anterior a lo industrial y a la manufactura en serie, sabe lo diferente
que es hacerlo uno que mandarlo hacer.
¿Adivinaba en El taller del poeta el futuro que le
esperaba al escritor, otra vez –como hace dos milaños– haciendo copias manuscritas de sus textos?
Le gustaba contar –a los que hablaban del público,
del alto tiraje y la necesidad de incidencia demográfica– que a Virgilio le habían bastado menos de
diez copias –ejemplares– para ocupar el lugar que
ocupaba en la historia de la cultura. ¿Y no fue eso
también lo que lo llevó, como complemento al radical gesto minoritario de El taller del poeta, a publicar durante sus últimos años un blog que aún se
puede consultar en la web?
Frente a los destemplados gritos del poeta de plaza
pública no se situaba como un poeta de minorías,
pues también les hablaba a todos, sólo que uno por
uno. La concepción gregaria le parecía –y no es
paradoja– antisocial. Por eso se interesó tanto en
lo que planteaba el movimiento zapatista, sobre el
que escribió brillantes análisis, y por eso también
lo ilusionó el movimiento de los indignados y el
soy132 en México.
En la Revista Mexicana de Literatura hizo de guía
y maestro de una generación más joven, pero a la
que siempre consideró la suya, la de La Casa del
Lago. Esa misma generación se reconstruyó, ya sin
él, alrededor de Octavio Paz, que ocupó el sitio del
maestro de forma absoluta (y dicho sea de paso y
con puro ánimo descriptivo, absolutista). Cuando
dejó México aceptó que escogía un margen de so-

ledad inevitable y tal vez no deseado. Antes de él
Alfonso Reyes y Octavio Paz, en su larga estancia
fuera del país, habían preparado ambos un regreso
no triunfal sino activo en proyectos que les resultaban necesarios: Reyes, El Colegio de México y
el Fondo de Cultura Económica, Octavio Paz, las
revistas Plural y Vuelta. Pero si Segovia se volvió
un poco una isla no se aisló en sí mismo. Trato de
mantener su presencia y la de sus ideas en la prensa
de aquí y de allá. Cuando fui jefe de redacción de
La Jornada Semanal, bajo la dirección de Roger
Bartra, este último le ofreció una columna en el suplemento. Cuando Juan Villoro sustituyó a Bartra
en la dirección y salió el equipo que hacia la revista,
tuvo el tino de mantener el espacio de Segovia. Lo
mantuvo esporádicamente también en periódicos
españoles, hasta que terminó por desplazarla a su
blog. De esas colaboraciones se nutrirían dos libros
importantes, Alegatorio y Cartas cabales.
Y esto me lleva a una característica de la obra ensayística de Tomás Segovia. La mayoría de ella surge
de solicitudes de los editores ya sea de revistas o de
libros, o de los organizadores de coloquios que lo invitaban a hablar de tal o cual tema. Tomás no sólo no
se solía negar, sino que además hacía textos sorprendentes en su enfoque y notables en su planteamiento.
Desde su isla no se cansó de tirar botellas al mar.
Una de las últimas botellas fue su aventura narrativa. Había publicado Primavera muda, una notable
noveleta en aquella colección mítica de los años cincuenta, animada por Juan José Arreola, Los presentes. Pero era, se dijo, la novela de un poeta. Publicó
después un libro extraño, Trizadero, con algo de
experimental, y se dijo que era la novela de un ensayista. Después practicó esporádicamente el cuento y
reunió los textos en Personajes mirando una nube.

Laberintos, 2013, nº 15, pp. 217-223, ISSN: 1696-7410

222

Esos tres libros los reunió en Personario. Pero al final de su vida se aventuró con la novela en Cartas de
un jubilado y Los oídos del ángel (aún inédita). Su
vena en ellas es claramente proustiana.
Se podría decir que el colofón de su obra lo marcan los dos tomos de sus diario de trabajo, El tiempo
en los brazos. El primero publicado en Pre-Textos
y en Ediciones Sin Nombre y el segundo por aparecer en ambas editoriales. Sin embargo, habrá que
esperar por un lado el trabajo de clasificación de su
archivo y por otro la aparición de correspondencias
en posición de los destinatarios (Segovia no acostumbraba guardar copia de las cartas que enviaba,
aunque sí conservaba las que recibía). Así que habrá que esperar.
Editorialmente el sello más cercano y afín a Tomás en espíritu no fue ni Ediciones Sin Nombre ni
Pre- Textos, los dos que se pueden considerar su
casa. Sin embargo, no me duele decir que lo fue el
Taller Martín Pescador de Juan Pascoe. Por eso es
como un acto de justicia editorial que después de
Rastreos y otros poemas, su último libro, todavía
aparecieran tres poemas en un breve folleto publicado por Juan Pascoe. El nombre del Taller del
poeta tenía presente, sin duda, a Martín Pescador. Y
la correspondencia entre el poeta y el sello es evidente: ese Taller, marginal en todos sentidos, ocupa, como el poeta, un lugar admirable y esencial, no
sé si central, en la literatura mexicana.

España: Manuel Borrás, Pre-Textos
«Tomás Segovia: una breve incursión en
su memoria»
Cuando se va un amigo, el que se queda se da perfecta cuenta de que uno no acaba nunca de decir
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adiós. Hay amigos con los que se habla poco, o a
quienes se ve poco, pero están siempre. Éste fue
mi caso con Tomás Segovia. Soy consciente, por
duro que resulte decirlo, que su ausencia sellará
aún más mi vínculo con él. Para que surja y pueda
perdurar una amistad verdadera, deben pasar cosas
misteriosas, aun para los mismos que la establecen.
Es evidente que más allá del recuerdo sobrevive la
memoria, del mismo modo que al poeta lo sobrevivirá siempre su poesía. Miente quien dice que la
ausencia suele ser la causa del olvido.
Quienes conocieron mi larga, estrecha y fecunda
amistad con Ramón Gaya creyeron siempre que él
debía mi conocimiento de la obra de Tomás Segovia. Nada más alejado de la verdad. Al poeta lo leí
cinco o seis años antes de mi encuentro con el pintor
murciano. El primer libro de Tomás Segovia con que
me topé a mis dieciséis años fue Historias y poemas.
Quedé tan impresionado por su lectura que a renglón
seguido adquirí y leí su Personajes mirando una
nube. Después llegó a mis manos Anagnórisis, libro
concebido como un solo poema, sin duda uno de los
poemarios centrales de su etapa intermedia. Y tras
éste, leí Tercero, último eslabón en mi primera fase
como lector de Tomás Segovia, con cuya lectura reconocí la superioridad poética y moral de ese poeta
nuestro, por más que hubiese pasado buena parte de
su vida «trasterrado» en tierra americanas. Todos
los libros mencionados habían sido publicados por
editoriales mexicanas, pues en España nadie hizo
el menor gesto en apoyo de la difusión de su poesía
hasta que en 1982 la benemérita y nada despreciable
colección Ocnos editó su antología Luz de aquí.
El poeta hispano-mexicano era tan desconocido entre nosotros que cuando comenté mi admiración por su poesía a Gaya se sorprendió de
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que lo hubiese leído, aclarándome a reglón seguido que era uno de los pocos grandes amigos
con quienes había contado en sus años de exilio
en México y con el que seguía manteniendo una
relación estrechísima. Luego me anunció que en
breve recibiría su visita en el estudio valenciano
y que me lo presentaría. Mantengo un vívido recuerdo del día que lo vi por primera vez. Tomás
acababa de llegar del sur de Francia, en su primer
viaje a Europa tras una severa intervención quirúrgica en México, y se encontró con un Gaya en
la cama, convaleciente de un proceso gripal. Mi
primera imagen de él fue la de un Tomás recostado a los pies del lecho de su entrañable amigo
enfermo. De ese día a una memorable visita que
le hicimos a una casita que estaba restaurando, y
tenía ya casi terminada, en el sur de Francia, en
la villa de Riaà, no pasó más de un año. Por aquel
entonces ya estábamos preparando la edición de
su primer libro en nuestra editorial, Partición.
Era el año 1983. Libro, todo hay que decirlo, que
pasó totalmente inadvertido para la crítica española, salvo una honrosa excepción, protagonizada precisamente por aquella persona que propiciara la publicación de la mencionada antología
Luz de aquí, el poeta y crítico Joaquín Marco.
A ese primer libro de versos en Pre-Textos, y a
medida que crecía también nuestra amistad y la relación personal se consolidaba, le sucedieron los poemarios Lapso, Orden del día, Noticia natural, Fiel
imagen, Misma juventud, Salir con vida, Día tras
día, Llegar (Poemas 2005-2006), Siempre todavía
(Poemas 2006-2007), Aluvial y el último, Estuario.
Además publicamos un libro de narraciones Otro
invierno y la primera entrega de sus diarios El tiempo en los brazos, cuya segunda parte se encontraba

en proceso de edición cuando murió. Asimismo, Tomás Segovia tradujo para nuestra editorial Poemas
franceses de Rainer Maria Rilke, y Estancias y El
lenguaje y la muerte de Giorgio Agamben. Vicente
Gallego lo incluyó en la importante y nunca suficientemente ponderada antología de aquellos otros
poetas de los años cincuenta que injustamente no habían aparecido en la «foto generacional», titulada 50
del 50. Si he sometido al lector a tan largo recorrido
bibliográfico es para dar testimonio de su fecunda
obra editada en España y dejar patente nuestra larga y fructífera relación editorial y, por descontado,
personal. En fin, que en mi caso pude disfrutar de
casi veintisiete años de complicidad intelectual con
Tomás Segovia.
Es evidente que quien busca o necesita la anagnórisis (momento de una obra literaria en que se
desvela la identidad de una persona; agnición: reconocimiento de una persona por sus signos materiales; en ocasiones son naturales, por ser ingénitos en el sujeto sobre el que recae la agnición) busca o necesita ser confirmado en su ser. El modo
de confirmarse en su ser en el caso de Tomás Segovia fue de manera indiscutible escribir poesía
y saberse en el tiempo y no por ello claudicar del
compromiso asumido con lo vivo. Escribir poesía
fue la razón de su vida, pero sin haber pretendido
jamás sustituir vida por poesía. Para que nadie se
llame a engaño, nos dijo: «(...) escribir en lugar
de vivir, qué monstruosidad». Y él prolongó esa
máxima de Pierre Reverdy que reza: «La poesía
no es la vida, es lo que uno añade», del siguiente
modo: «La poesía es lo que uno añade a la vida y
lo que la vida nos añade». O lo que es lo mismo:
«El simple hecho de que se muevan los labios es
más importante que lo que salga de ellos».
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Poemas para el homenaje
«La ceguera»
Eloy Sánchez Rosillo
Mirar no es sólo asunto de los ojos.
Primero, ciérralos unos instantes
y dentro de ti busca –en tu sosiego–
la facultad de ver.
Y ahora ábrelos, y mira.
Es enero ahí afuera, pero está
muy hermosa la vida esta mañana.
Cuánto sol en los álamos
que en trémulas hileras van creciendo
en esta vieja plaza
de tu ciudad. Un día y otro día,
durante muchos años,
a su lado pasaste y no los viste,
ciego que dabas pena y que hoy, por fin,
de milagro has sanado y puedes ver
y en tu mirar te salvas.

«Maitines»
Vicente Gallego
Aurora, me esperabas,
con la primera pluma
de mi conciencia alerta has dado vuelo
al pájaro del día.
Qué fácil,
sólo un quiebro
del aire entre la rama y se desata
la madre del aroma.
Del caño del origen,
un orden va fluyendo
–demos gracias–
de fuego y de cristal sobre el planeta.
Has puesto los colores en su sitio,
todo encaja y humea.
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En tu campana azul, aurora rosa,
la vírgula del sol despliega el mundo
y ya me veo en él,
cosa pequeña,
dispuesto al gran encargo de vivirme.
Aquí regresa todo:
la vida siempre urgente, nunca cierta,
la muerte muy segura,
paso a paso.

«Doctor poema»
Luis Muñoz
No me ausculta.
Prefiere que le mire.
Desde su página soy
una oportunidad
para saber que sabe.
El blanco en el que vive vibra
como una piel caliente.
En la sala de espera nadie espera.
Navegan los sonidos del pasado
rizándose en el aire y dejando sus hilos.
De mi umbral del dolor quiere que hable:
—Depende del entorno —le digo por decir.
Me hace creer que soy su reto,
que le importo y que de mí depende.
Tiene a mano el silencio, su textura de miga,
por si acaso.
Los minutos transcurren
como si fueran siglos y brotasen:
fuentes de agua o sol.
No me receta nada
o sí, que vuelva.
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Recursos electrónicos
Premios Juan Rulfo
http://www.epdlp.com/premios.
php?premio=Juan%20Rulfo
[Consulta: 25 de noviembre de 2011]
García Montero, Luis. La poesía de Tomás
Segovia.
http://www.residencia.csic.es/bol/num4/segovia.
htm
[Consulta: 25 de noviembre de 2011]

A media Voz
http://amediavoz.com/segovia.htm
[Consulta: 25 de noviembre de 2011]
Material de Lectura
UNAM
México
http://cort.as/5f8V
Tomás Segovia recitando

Pascual Gay, Juan. Poesía y exilio del poeta.
http://www.ucm.es/info/especulo/numero22/p_
exilio.html
[Consulta: 25 de noviembre de 2011]
González Dueñas, Daniel y Toledo,
Alejandro. «Tomás Segovia: los ojos abiertos a
la noche» (entrevista). En: Agulha: revista de
cultura. Nº. 1 (agosto 2000).
http://www.revista.agulha.nom.br/ag1segovia.
htm
[Consulta: 25 de noviembre de 2011]

http://youtu.be/NcZT9LBJgyE
http://youtu.be/T6ckoF-gAXg
http://youtu.be/1Eylgs-SYBE

Segovia, Tomás. «Invocación de Emilio
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En el «buque Todavía»:
del deber de memoria en la
poesía de Tomás Segovia1

Keywords
Poetry. Tomás Segovia. «Duty of remembrance». Second
Spanish Republic. Commitment.

judite rodrigues

mundo, escribe en los cafés, ahí donde la vida

EA 369, Universidad Paris Ouest Nanterre La Défense

Resumen: Tomás Segovia es una voz disidente que rechaza
hacer de su condición de exiliado un estandarte. Recusa y
pone en tela de juicio toda ortodoxia, todo « -ismo » estéril y
fanático, entre ellos el patriotismo «embotellado». Pero alejada de todo afán escapista, su obra da fe de una lealtad a la
historia republicana: una fidelidad a un ideal más que a una
tierra. Este artículo rastrea pues las huellas de los recuerdos
deficientes de una historia heredada y examina la respuesta
dada al imperativo de «deber de memoria».
Palabras clave
Poesía. Tomás Segovia. Deber de memoria. España republicana. Compromiso.
Abstract: Tomás Segovia was a dissident voice refusing
to use his exile condition as a standard. He contested and
questioned any orthodoxy, any pointless and fanatic «-ism»,
and in particular sectarian patriotism. Yet, his work is away
from any temptation of oblivion and it is a staunch testimony of republican history: loyalty to an ideal rather than to a
land. This article examines the remnants of deficient memories of inherited history and analyses the reply given to the
imperative of memory.

Tomás Segovia es sin duda poeta en el
hierve, rechaza esa cómoda e irresponsable torre
de marfil, pone la vida en el centro de su escritura. Su poesía está por lo tanto biográficamente
implicada, en ella se percibe el palimpsesto de su
vida. La poética del exilio es una poética matricial en su obra, pero existe sin duda en su escritura una tensión que va del exilio al arraigo en el
nomadismo, un nomadismo claramente disidente. Si es español del éxodo, no lo es del llanto ya
que no blande la idea de patria como una sumisión imperiosa, es en eso más bien «matriota».2
Es ya de sobra conocida la desconfianza de Tomás Segovia ante las clasificaciones arbitrarias y
las nomenclaturas restrictivas como lo puede ser
esa codificación de «literatura del exilio». Con
mucha reticencia acepta examinar su recorrido
poético a través de ese prisma del exilio.3 Es cierto que si Tomás Segovia denuncia la tentación
de un repliegue excesivo y exclusivo alrededor
de la experiencia del exilio, también afirma con
claridad que el «deber de memoria» pasa por un
conocimiento y un reconocimiento necesario de

1
El presente artículo es una reelaboración de un extracto de la tesis doctoral titulada L’écriture poétique de Tomás Segovia:
les possibilités du nomadisme dirigida por el profesor Bernard Sicot y defendida en diciembre de 2012 en la Universidad de Paris
Ouest Nanterre La Défense.
2
«Transformar la “patria” arrebatada en una “matria” inarrebatable», Segovia Tomás, Ensayos I, actitudes / contracorrientes,
México D .F., Universidad Autónoma Metropolitana, 1988, p. 445.
3
«[…] si contemplo mi vida desde la perspectiva del exilio, todo en mi historia personal remite al exilio y se entiende por
relación con él; pero si emprendo ese repaso sin partir de esa idea, puedo pensar en todo lo que encuentro en mi vida sin tener
que recurrir nunca a esa explicación superflua», Segovia Tomás, «Muy al margen del exilio», en Alted Alicia y Llusia Manuel (Dir.),
La cultura del exilio republicano español de 1939, vol. 1, Madrid, UNED Ediciones, 2003, p. 375.
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la historia de la República española.4 Este breve
artículo interroga pues la carga testimonial de su
escritura considerando la presencia de la España
Republicana en su poesía y señala algunos de los
procesos de transmisión de una historia heredada. Se proponen también algunas pautas para el
análisis de la respuesta dada a ese imperativo de
«deber de memoria».

«Del natural», «Aniversario (julio, 1936)»
Se comprueba fácilmente que España es nombrada muy pocas veces en su poesía. En ese sentido,
el cotejo de la obra de Tomás Segovia con la de
Luis Rius, otro integrante de la segunda generación del exilio, resulta significativo. Cuando éste,
en un proceso de examen de identidad, afirma su
ser español («Quiero identificarme, decir quién
soy / […] Soy español porque he nacido viejo»),5
Tomás Segovia por el contrario se quita todo lastre patrio («soy extranjero / Soy el fiel solitario el
añorante»).6 El poeta iza pabellón nómada («Mi
tienda siempre fuera de los muros. Mi lengua
aprendida siempre en otro sitio. Mi bandera perpetuamente blanca»);7 y en los mares surcados
y las tierras pisadas, los arraigos son múltiples.8

Se entiende por lo tanto que las referencias a la
patria primera sean escasas.
Se puede, sin embargo, citar un poema en el
que aparecen España y el año emblemático de
1936. Pero no se trata aquí de una recreación o
de una indagación en las vivencias de esa época,
al contrario, es un poema que presenta un pasado
fosilizado, estéril y persistente. En este poema –
cuyo título, «Del natural»,9 remite a una técnica
pictórica– el «yo» del poema se hace pintor, observa, capta escenas y traduce lo real. Sentado a
la mesa de un café, apunta en su cuaderno, delinea y describe:
Estoy en el café afuera cae la tarde
leo un libro que habla de la guerra de España
es un libro sereno y sin embargo arde
[…] una mujer se va otra ríe otra fuma
la vida se desdice y cambia como espuma
dice siempre otra cosa pero es la misma rima
«En 36 el mundo se nos venía encima».
[4.10.58]
La representación casi teatral de los personajes
y el amargo alejandrino final preludian el relato

4
«Lo que sí es espurio se mire desde donde se mire es la tentativa de quitar la legitimidad no ya a nuestra sobrevivencia,
sino a nuestra necesidad de mantener viva la memoria de sus circunstancias», Segovia Tomás, «Guerra, infancia y cotidianidad»,
folleto de la exposición «Vivir bajo las bombas» organizada en Madrid en la Fundación de Ferrocarriles Españoles, de diciembre
de 2006 a enero de 2007.
5
Velilla Barquero Ricardo, La literatura del exilio a partir de 1936, Madrid, Cincel, 1981, p. 54.
6
Segovia Tomás, Día tras día, Valencia, Pre-Textos, 2005, p. 59.
7
Segovia Tomás, Poesía (1943-1997), Madrid, Fondo de Cultura Económica de España, 1998, p. 424.
8
La identidad «rizoma», teorizada y delineada por Deleuze y Guattari, caracteriza sin duda la vida y la escritura de Tomás
Segovia: «Mis raíces prefiero que estén al viento y que se puedan hundir en cualquier tierra» (Delgado Fernando G., «Tomás
Segovia: un poeta sin patria», Ínsula, n° 363, febrero 1977, p. 4). La noción de rizoma rompe los dualismos y aniquila la noción
de frontera y por consiguiente la de retorno, expresa el rechazo de una raíz única, asentada, tiránica.
9
Segovia Tomás, Poesía (1943-1997), op. cit., pp. 202-203. La sección a la que pertenece el poema reincide en el paralelo
con el dibujo: «Arritmia, con croquis del natural», Íbidem.
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de Max Aub, La verdadera historia de la muerte
de Francisco Franco, cuento irónico y mordaz
protagonizado por un camarero mexicano exasperado por los gritos de los refugiados españoles
encerrados en su pasado y sus obsesiones.10 La
coincidencia de escenarios y representaciones
es significativa porque da cuenta del ambiente
que se respiraba en los lugares frecuentados
por los refugiados españoles. El último verso recoge en estilo directo, como para copiar
mejor «del natural», esa frase que sonaba en
el café hasta la saturación («la misma rima»):
«En 36 el mundo se nos venía encima». Después de veinte años de exilio, los refugiados
aparecen como petrificados en esa fecha. Tomás Segovia comparte pues aquí la mirada
hiriente de Max Aub. El personaje del poema
sujeta en sus manos un libro que trata de la
Guerra Civil. Ahora bien, para esa segunda generación del exilio cuyos recuerdos de la tierra
natal son forzosamente frágiles y gastados, España fue a menudo experimentada y aprendida
en los libros: se trata de una España libresca,

heredada más que vivida.11 Se observa un distanciamiento, una voluntad de no encerrarse en
la memoria fosilizada de los padres que Tomás
Segovia comentará años más tarde:
«[…] la cultura española del exilio. Una cultura de culto, trasvasada y por lo tanto envasada,
embotellada de origen, en la cual nuestros padres
veían exclusivamente el origen, mientras que algunos de nosotros empezábamos a ver un poco lo
embotellado».12

En la obra poética de Tomás Segovia, pocos son
los poemas que se refieren de forma pormenorizada a los traumas de su infancia. Hay uno, sin embargo, que evoca su historia personal a través de
la Historia colectiva. Se trata de un poema corto
que aparece como aislado en el dilatado «poema
fluvial» que es Anagnórisis. Su título, «Aniversario (julio, 1936)»,13 nos retrotrae a los tiempos confusos y revueltos de la Guerra Civil.14 Se
trata aquí de la rememoración del sublevamiento
militar: la fecha grabada en el título desempeña

10
Si nos atenemos a la fecha que aparece en Aub Max, Escritos sobre el exilio, Sevilla, Renacimiento, 2008 y en la que da
Gérard Malgat (Malgat Gérard, « Las obras testimoniales de Max Aub sobre la guerra de España: las difíciles memorias de la
derrota y del exilio», Amnis, Revue de civilisation contemporaine Europes/Amériques, n° 2, 2011, http://amnis.revues.org/1514),
la fecha de redacción del poema es dos años anterior a la fecha de publicación del cuento.
11
«[…] los comienzos de la generación hispanomexicana son de índole nostálgica. Se nutrió de los recuerdos y las memorias
de los padres y profesores», Muñiz-Huberman Angelina, El canto del peregrino, hacia una poética del exilio, San Cugat del Vallès,
GEXEL/UNAM, 1999, p. 158. «Todo cuanto sabemos de España es sentimental o libresco, así que lo ignoramos casi todo»,
Buxó Pascual en Rivera Susana, Última voz del exilio (el grupo poético de los hispano-mexicanos), Madrid, Hiperión, 1990, p. 21.
12
Segovia Tomás, Sobre exiliados, México D.F., El Colegio de México, 2007, p. 140.
13
Segovia Tomás, Poesía (1943-1997), op. cit., p. 271.
14
Se trata de un poema a menudo comentado por su valor autobiográfico en el que muchos analistas buscaron las huellas
irrebatibles de una historia dolorida y traumática así como las marcas de una infancia mutilada. Podemos mencionar la intervención
de José Manuel Caballero Bonald en la Casa de América (Madrid, mayo de 2006) que cita in extenso el poema: «Ya apunté que
la historia vivida, la experiencia del exilio, se filtra desde un principio, aunque sea de modo esporádico, en esta poesía. Leeré un
solo ejemplo; se titula “Aniversario” y lleva una fecha clave: “julio, 1936”», Caballero Bonald José Manuel, «Palabras para Tomás
Segovia», RevistAtlántica de poesía, Cádiz, n° 30, 2006, p. 28. Juan Miguel López Merino lee ese poema como la síntesis del
proceso de memoria entablado en la obra de los poetas de la generación literaria de los cincuenta: « Lo expresen o no las obras
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la función de un «lugar de memoria» según la
caracterización que hizo de esa categoría Pierre
Nora.15 Esta fecha es el «lugar» donde se cristaliza la memoria del crimen hacia la República.
El poema escenifica el asesinato de la madre,
metáfora del atentado contra la madre patria:
Aniversario (Julio, 1936)
Tanto tiempo después y aún no comprendo
esta sombra brutal
que veis a veces todavía
danzar al fondo de mis ojos
y que cayó sobre ellos un día de mi infancia
cuando en una mañana radiante despertaba
y contra el cielo fresco
vi levantarse un impensable brazo
que apuñaló a mi Madre…
Nueve versos presentan el crimen contra la
República y la persistencia del recuerdo. El pre-

sente verbal que abre la composición y los puntos suspensivos que la cierran y que se pueden
interpretar como cicatrices del trauma, resaltan
la permanencia de esa imagen en su memoria
personal. Se trata aquí de recordar, de rememorar y de conmemorar. El «yo» del poema se
presenta como testigo ocular («vi levantarse»)
y se dirige a un receptor intrapoemático que
toma por testigo («que veis»). Construye un espacio en el que se comparten los recuerdos. La
transmisión de la herencia histórica es patente
en este texto que implica la presencia de una
«tercera persona incluida» según la terminología de Joëlle de Sermet.16 Es un poema que reanuda con la exhortación de uno de sus mayores:
«Recuérdalo tú y recuérdalo a otros»17 escribe
Cernuda en 1962 inaugurando con ese verso su
poema titulado «1936».18
De esos tiempos convulsos de la historia de
España, queda esa imagen del crimen. Los asesinos están presentes bajo la metáfora del bra-

de esta comunidad de edad, insistan o no en ello vencido el año 1974, el poema “Aniversario (julio, 1936)” de Tomás Segovia es
una buena síntesis de la memoria de todo el grupo», López Merino, Juan Miguel, Sobre poesía postfranquista (hacer historia y
otras cuestiones), Madrid, Verbum, 2008, p. 71. Susana Rivera identifica ese poema como un texto que aporta la clave de lectura
para comprender lo que está en juego en el poemario: «El argumento de Anagnórisis podría fácilmente referirse a la angustia
puramente existencial, pero una breve canción intercalada en su monólogo, titulada, “Aniversario (julio, 1936)”, desvela el origen
concreto histórico-biográfico de esa orfandad», Rivera, Susana, «España y el exilio en la obra de los poetas hispanomexicanos»,
en Naharro-Calderón, José María (coord.), El exilio de las Españas de 1939 en las Américas: ¿Adónde fue la canción?, Barcelona,
Anthropos, 1991, p. 236.
15
«Les lieux de mémoire ce ne sont pas ce dont on se souvient mais là où la mémoire travaille [los lugares de memoria no
son aquello que se recuerda, sino el lugar en donde la memoria trabaja]», Nora, Pierre, Les lieux de mémoire, t. I, La République,
Paris, Gallimard, 1984, p. 17.
16
Joëlle de Sermet habla de «tiers inclus» (De Sermet Joëlle, «L’adresse lyrique» en Rabaté Dominique (éd.) Figures du sujet
lyrique, Paris, Presses Universitaires de France, 1996, p. 94); a falta de una traducción de la obra proponemos la expresión:
«una tercera persona incluida». De Sermet, Joëlle, «L’adresse lyrique» en Rabaté Dominique (éd.) Figures du sujet lyrique, Paris,
Presses Universitaires de France, 1996, p. 94.
17
Cernuda Luis, Las Nubes, Desolación de la Quimera, Madrid, Cátedra, 2002, p. 205.
18
Los dos poemas «1936» y «Aniversario (Julio, 1936)» fueron escritos más o menos en el mismo momento, por el año
1962, o sea cerca de veinticinco años después del levantamiento militar. El tiempo transcurrido entre el evento y el momento de
escritura es el tiempo de una generación. Los dos poetas en exilio manifiestan así la necesidad de dar testimonio.
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zo alzado: brazo «impensable» que empuña su
mortal cuchillo.19 1936 es el año de la ruptura y
quedará fijado como un «lugar de memoria».20
El brazo levantado como representación simbólica del levantamiento remite también, quizás, al
referente icónico de los carteles de propaganda
durante la Guerra Civil. De hecho, en algunos de
estos volvemos a encontrar la imagen de un brazo homicida dominando la escena y advirtiendo
de la presencia del enemigo a la vez que denunciando el violento asalto. También está presente
en la iconografía de propaganda la pareja madre
e hijo indefensos ante la barbarie del enemigo.21
El golpe asestado a la madre sugiere el asesinato
de la República, comúnmente representada bajo
los rasgos de una figura femenina. En consonancia con esta idea, las expresiones «una mañana
radiante» y «el cielo fresco», si bien podrían aludir al cielo despejado y a las luces intensas del
19

verano del 36, también pueden hacer referencia
al resplandor, al brillo, a la luz inaugural y llena
de esperanza de la segunda República, a esa luz
de abril y a esa «aurora» que menciona María
Zambrano.22
Lo que permanece en la escritura poética de
Tomás Segovia es la cicatriz pero es también
la fecha y el deber de recordarla. La persistencia, la transmisión de la memoria de esas
circunstancias es puesta de realce por la acumulación de marcadores temporales («tanto
tiempo», «después», «aún», «a veces», «todavía») y por el fenómeno de insistencia fónica
en las aliteraciones («sombra brutal», «veis a
veces todavía»). De hecho, en ese tercer verso, «que veis a veces todavía», podemos reconocer ciertos ecos machadianos que remiten
a los Proverbios y cantares: «hoy es siempre
todavía».23 En un ensayo dedicado a Antonio

José Ángel Valente, en un artículo publicado en 1986, recuerda esta frase de Tristan Tzara que se podría relacionar con
el verso de Tomás Segovia: «[…] la guerra de España atravesó la poesía como un cuchillo», Valente, José Ángel «La memoria
poética», El País, 30/07/1986, pp. 9-10.
20
En un artículo sobre el papel de la memoria en la poesía española (Zimmermann Marie-Claire «Mémoire et écriture
poétique», en Orsini Saillet Catherine (coord.), Mémoires, représentations et transmission dans le monde hispanique (XXèmeXXIème siècles), Université de Bourgogne, Hispanística XX, n° 25, 2007, p. 269-286), Marie-Claire Zimmermann inaugura su
inventario apuntando las huellas de la experiencia de la guerra en la obra de los poetas nacidos poco antes o poco después
del año 36. Las representaciones son dispares y complejas pero el recuerdo del levantamiento está siempre presente, aunque
lo sea a veces de forma latente en el terreno del símbolo como en la obra de Jaime Gil de Biedma, Francisco Brines o Antonio
Gamoneda. De forma quizás anecdótica, se observarán algunos puntos en común entre la obra de Gamoneda y la de Tomás
Segovia en lo que se refiere a la evocación de ese referente histórico. Primero, la presencia de la figura del testigo ocular, del
observador: «[…] yo miraba con / el rostro pegado a las barras frías; oculto tras las begonias» (Gamoneda, Antonio, Edad, Madrid,
Cátedra, 1989, p. 319) y «vi levantarse un impensable brazo»; pero también por ejemplo, la persistencia del recuerdo: «Pasaban
trenes en la tarde y su tristeza permanece en mí», «los hierros cuyo frío no cesará en mi rostro» (Gamoneda, Antonio, op. cit., p.
320-321) y «que veis a veces todavía».
21
Pensamos por ejemplo en un famoso cartel de la Junta de Defensa de Madrid (proveniente del Ministerio de propaganda)
que presenta un fotomontaje escenificando a una madre con su hijo y en un segundo plano los aviones en fase de bombardeo
(Pino Ramón, Rosell Wally (éd.), Espagne 1936-1975, Les affiches des combattant-e-s de la liberté (tome 2), Saint-Georgesd’Oléron, Les éditions libertaires, 2007, p. 27).
22
Citada en Duroux Rose, «La République de María Zambrano», en Chaput Marie-Claude, Gómez Thomas (dir.), Histoire et
mémoire de la Seconde République espagnole, Actes du colloque international des 29, 30 et 31 mars 2001, Paris, Université
Paris X, 2002, p. 282.
23
Machado Antonio, Proverbios y Cantares, en Poesías completas, Madrid, Espasa Calpe, 1969, p. 198.

Laberintos, 2013, nº 15, pp. 226-240, ISSN: 1696-7410

DOSSIER

231

Machado, Tomás Segovia glosa este verso y
condena las cegueras asesinas apelando al «deber de memoria»:
«Lo que dicen esos dos magníficos versos de Machado es que la historia, como la humanidad lo ha
sabido desde siempre, excepto tal vez en el colmo
de la actual frivolidad, no consiste en tener futuro,
sino ante todo en tener pasado. […] no se puede
tirar a los muertos por la borda. La humanidad
no sería histórica, es decir no sería humana, si
hubiera empezado con nosotros, y si los muertos
no estuvieran embarcados con nosotros, tiránicamente, en este barco del que no se apearán nunca:
el buque Todavía».24

La metáfora marítima permite revelar aquí la
aceptación de la herencia y Tomás Segovia explica: «somos nosotros hoy los que podemos
imaginar al español de la República mirando
hoy lo que ha hecho de nosotros».25 Con este
poema Tomás Segovia participa abiertamente
de una aportación a la memoria colectiva y se
inscribe en una línea de transmisión de la historia de los «vencidos».26

El deber de memoria:
«Guerrillero en paz»
El trabajo de memoria se enfoca a veces en la
fidelidad a cierto «deber de memoria» que es el
deber de hacer justicia. Así pues, en Misma juventud, el poema «Guerrillero en paz»27 se presenta como un manifiesto que aboga por el reconocimiento y la rehabilitación de los resistentes
al franquismo. El oxímoron del título sugiere la
actualidad de la lucha: se trata de reconocer a
los que son «siempre y todavía» guerrilleros.28
El poema consiste en un retrato-homenaje de un
combatiente de la dictadura, Francisco Martínez, guerrillero que pasó a la clandestinidad en
el maquis de León. La composición se abre con
la representación de un «ecce homo» que se asemeja a un elogio a la persona y un alegato por
la recuperación de la historia amordazada de los
«vencidos». La descripción se funda en la antítesis que asocia el campo léxico de lo monumental,
de la grandeza («noble», «grande», «anchas» que
califican a la vez los valores morales y algunas
características físicas) y la modestia fisonómica
(«pequeño»). Pero lo más llamativo, quizás, es
el proceso de fusión entre la naturaleza y el hom-

24

Segovia Tomás, Sobre exiliados, op. cit., p. 140.
Íbidem, p. 139. Esta frase revela claramente la presencia y la actualización de la herencia republicana. Para completar esa
cadena se podría añadir y citar la persistencia de esa transmisión en un discurso de Francisco Segovia, hijo de Tomás Segovia:
«[…] para mí y para mi generación –hecha de hijos y nietos de españoles, pero nacida ya del todo en México–, la República
es algo que ha estado siempre delante de nosotros, no detrás», citado en Capella, María Luisa, «Las patrias de Max Aub» en
Soldevila Durante, Ignacio, Fernández, Dolores, Max Aub: veinticinco años después, Madrid, editorial Complutense, 1999, p. 50.
26
José Ángel Valente recuerda que la poesía de la guerra de España es un espacio de «supervivencia»: «[…] la poesía
recuerda –o despierta– en muy distinta forma que la historia […] la poesía iba a ser privilegiado espacio de la positiva, de la radical
supervivencia de los vencidos», Valente José Ángel, «La memoria poética», art. cit., pp. 9-10.
27
Segovia, Tomás, Misma Juventud, Valencia, Pre-Textos, 2000, pp. 41-42.
28
El título del poema presenta también un eco al título de la autobiografía de Francisco Martínez: Martínez Francisco,
Guerrillero contra Franco, la guerrilla antifranquista de León (1936-1951), León, Diputación provincial de León, Instituto Leonés
de Cultura, 2002.
25
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bre. Todo en él es vegetación y piedra: absorbe
e integra los colores, los olores, los contornos de
los montes boscosos. Se funde con los elementos
naturales:
Este hombre pequeño erguidamente
De noble color monte
De reciedumbre de tomillo grande
De textura de miel petrificada
De anchas manos leñosas y rupestres […]
La naturaleza toma cuerpo en él. El efecto de
amplificación por enumeración, la anáfora y los
paralelismos intensifican la idea de perfecta fusión entre el hombre y el espacio de clandestinidad convertido en espacio de supervivencia y de
resistencia. Pero el retrato se hace en presente y
las alturas de los antiguos cerros de la revuelta
son hoy los «altos» valores morales encarnados
en esta lucha: integridad, incorruptibilidad (es de
notar la epífora de «insobornable») y la exigencia de justicia («En el alto pretil frondoso de lo
justo»). El campo léxico de lo que está presente
y es presencia («Está aquí», «compacta presencia
del presente», «actualidad») introduce la noción
de «deber de memoria». Se trata aquí de rehabilitar y de recordar esta página de la historia voluntariamente borrada en un proceso de transición
política pactada. Las figuras de repetición (el adverbio «siempre» presente en tres versos consecutivos, la antanaclasis en «Lo que cuesta tener
presente es el presente», la epífora del adjetivo
«indomada», el políptoton «nuestra», «nuestro»)
son las marcas formales de la insistencia, de la
perseverancia y de la fidelidad a esos combatientes por la libertad. La metáfora de la página man-
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chada alude a la carencia de verdad y al olvido
intencionado y terco que encubre esas historias
individuales. De hecho, el verso «La que da su
veneno a ese perverso olvido», con la reincidencia de la misma secuencia vocálica ([e], [e] y [o]
en las palabras «veneno» y «perverso») parece
traducir un empeño en la amnesia por parte de
aquellos que se contentaron con la historia oficial. Después de la palabra «veneno» se encuentra la cesura del alejandrino, grieta en la que se
arroja y desaparece el destino de esos militantes
por la libertad:
[…] La que da su veneno a ese perverso olvido
Como una sucia gota en el centro indefenso
Que borra de la página sin márgenes del mundo
La elocuencia primera
Abierta a la mirada nuestra
Y al tiempo nuestro
Actualidad continua del abrazo
El arsénico del olvido actúa y la toxicidad
de una historia oficial se transmite de verso
en verso corroyendo una estrofa en la que los
versos oscilan del pentasílabo al alejandrino.
Sin embargo el final del poema da un lugar a
esos insumisos y disidentes (el campo léxico
de lo bravío e indoblegable es predominante en
la última estrofa, «hoscamente», «indomada»,
«salvajemente»). La acusación contra la «memoria domada» es aquí vehemente. El poema
echa luz sobre esas fosas de la memoria que
gangrenan la historia del país y aboga por la
rehabilitación del destino de los que fueron
puestos al margen de ella.

DOSSIER

233

Herencia del exilio y compromiso
El trabajo de memoria se inscribe en una poesía
de tipo reivindicativo. José María Espinasa habla de «poesía política»29 para caracterizar una
de las líneas de escritura de Tomás Segovia, y
no duda en comparar el aliento de algunos de sus
poemas con el del cancionero de la Guerra Civil. Señalaremos también que Manuel Mantero
eligió un poema de Anagnórisis para una antología de poesía comprometida con la sociedad, una
poesía que retoma los «motivos humanitarios»
de la Declaración Universal de los Derechos del
Hombre.30 En esa compilación Tomás Segovia
entra en la lista de los escritores americanos que
poseen una «conciencia de misión».31 La sección
«Recalcitrancias» de Salir con vida da fe de esos
compromisos por una búsqueda de la dignidad
y del respeto, prerrogativas inalienables de todo
hombre. Cerca de un tercio de las composiciones de este poemario invitan, con una elocuencia
combativa, a una toma de conciencia de la dimensión avasallante de la modernidad. Reflexiona sobre la dialéctica del amo y del esclavo, con-

trapone la humanidad a la rentabilidad, pone en
tela de juicio la explotación a la que se somete al
ser humano, condena la sociedad de consumo, la
indigencia y la absurdidad de nuestra época, denuncia las masacres, las guerras y las corrupciones. Deja paso en su poesía al ruido ensordecedor
de los tiros y de las máquinas. Ese sentimiento
de responsabilidad y ese compromiso parecen
nacidos, en parte, de la experiencia de la derrota
y del exilio.32 No se trata propiamente hablando
de una poesía comprometida sino de una poesía
que se compromete. Quizás sea el mismo matiz
que existe entre la poesía «comprometida con la
sociedad» y la poesía «metida en la sociedad».33
En la obra de algunos de los miembros de la
generación de los hispanomexicanos, las referencias al exilio de la España republicana son
patentes. Así por ejemplo Jomí García Ascot
en el poema «Del exilio» escribe: «Hemos venido aquí, desde muy niños, / a esperar y a vivir. / […] Y hoy miramos de aquí nuestra casa
perdida / nuestra Europa lejana. Miramos por
encima / como el balcón, como la nube blan-

29
«[…] que un poeta de su prestigio se ponga a los 75 años a escribir poesía política no deja de ser un gesto de valentía y
entonces asume lo que la poesía tiene de asunto colectivo emparentando con los cancioneros de la guerra civil», Espinasa, José
María, «El tiempo en Tomás Segovia», Animal sospechoso: revista de poesía, n° 3, 2005, p. 119.
30
Mantero, Manuel, Los derechos del hombre en la poesía hispánica contemporánea, Madrid, Gredos, 1973. Se precisan
en el prólogo los criterios de selección: se trata de poemas que dan testimonio de una verdadera preocupación social, de una
sensibilidad humanista y de un sentimiento de solidaridad y fraternidad. El poema seleccionado, «Lugar público», está clasificado
dentro de la sección «Fraternidad, lengua del pueblo» (entre las secciones «Fraternidad de todos» y «Fraternidad en el trabajo»).
Manuel Mantero hace del poema una lectura que da prioridad al sentimiento de comunidad secreta y fraternal entre los hombres.
31
«[…] voces poéticas penúltimas y últimas de gran calidad, que han manifestado con dignidad que no excluye en ocasiones
a la ironía, sus afanes para conseguir una cristalización pública de los varios derechos humanos. Hoy se escribe en América con
conciencia de misión», idid., p. 23.
32
«[…] una lucidez que únicamente puede nacer del conocimiento profundo de la derrota: la caída de la República y la victoria
fascista, así como la tolerancia de las democracias occidentales hacia la dictadura franquista, fueron para Segovia, como para millones
de personas en todo el mundo, una lección amarga pero reveladora de lo que en política se entiende por ética», Vázquez Martín,
Eduardo: «Tomás Segovia: un poeta contra el capitalismo», Archipiélago: cuadernos de crítica de la cultura, n° 64, 2004, p. 107.
33
Segovia, Tomás: Ensayos I, actitudes / contracorrientes, op. cit., p. 481.
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ca»;34 Nuria Parés en «Dicen…» hace referencia
a la España de la diáspora: «Que soy, que somos
(nos lo dicen) / “la España Peregrina”… / ¡Ay, qué
bonito nombre! ¡Qué nombre tan bonito / para ir
por el mundo a la deriva».35 Para algunos, el exilio
histórico se exhibe y se pregona y constituye por lo
tanto una constante temática. En la obra de Tomás
Segovia, si el exilio está presente, es más allá de un
simple tema de estudio. Explica: «La experiencia
(no el tema) del exilio me ha marcado muy desde el
principio y supongo que de manera profunda».36 La
comparación con textos como el poema de Enrique
de Rivas, «A la Catedral de León» (y su relevante
epígrafe: «Sólo vista en fotografía») muestra que
la relación con la memoria heredada es diferente
entre los miembros del grupo y que los grados de
obsesión nostálgica son variables.37 En este poema
impregnado de una indudable frustración, los recuerdos son inoperantes y la nostalgia ausente. La
idea de una transmisión malograda de la imagen de
34

España es puesta de realce. El trabajo de memoria
se convierte, en cierto modo, en trabajo de luto.
La idea de una escritura que trasciende, que se
eleva, que va más allá, que transfigura, que vence al exilio es una interpretación compartida por
numerosos analistas y lectores de la obra de Tomás Segovia. Roberto Ruiz, que constata la desaparición progresiva de esa temática en la obra de
la segunda generación («El tema del exilio, que
compartimos en algún momento, ha dejado de
existir. Sin embargo, yo me atrevería a resucitarlo
con otra encarnadura»),38 ejemplifica su demostración con el caso de la poesía de Tomás Segovia:
«En el número de abril de la Revista de Occidente
aparecen dos poemas de Tomás Segovia […] a mí
me parece que éstos son los poemas de quien ha
vivido el exilio y lo ha sabido transfigurar».39 De
igual manera, el verbo «vencer» aparece bajo la
pluma de Octavio Paz que habla de búsqueda de la
luz «para vencer la orfandad del exilio»40 y bajo la

Rivera Susana, Última voz del exilio (el grupo poético de los hispano-mexicanos), Madrid, Hiperión, 1990, pp. 99-100.
Íbidem, p. 77.
36
Segovia Tomás, «Respuesta del exilio» en Sextante, Ensayos III, México D.F., Universidad Autónoma Metropolitana, 1991,
p. 201.
37
Al leer la antología Ecos del exilio, 13 poetas Hispanomexicanos, Antonio Carreira concluye: «[…] el tema del exilio real o
ecoico será en unos evidentes, en otros apenas perceptible, y en bastantes, del todo secundario», Carreira Antonio, «Reseña de
Ecos del exilio. 13 poetas Hispanomexicanos. Antología de Bernard Sicot», Nueva Revista de Filología Hispánica, 2005, vol. LIII,
p. 255. Y Tomás Segovia comenta a menudo esa toma de distancia: «[…] he observado en mi medio lo frecuente que es que los
hijos del exilio asuman ellos mismos la nostalgia de sus padres. Por descontado, aprecio esa herencia y esa fidelidad, pero en
lo que a mí se refiere, lo que he recibido de esta experiencia es otra herencia. Desde muy pronto dejé de compartir tal nostalgia.
Mi nostalgia era otra, mi esperanza era otra. Por decirlo en una palabra: escogí la poesía», Segovia Tomás, «Escribir en otro
lugar», Revista de libros, n° 151-152, julio-agosto 2009, p. 45. De hecho, Tomás Segovia siempre se defendió de haber vuelto a
España por nostalgia de la patria: «[…] claro que yo tenía mucha nostalgia, pero no era nostalgia de España y de la patria y de lo
español y de… no, no era eso, era algo así como… yo de lo que tenía nostalgia era del hombre de Cro-Magnon», Sicot Bernard,
«Entretiens. Trois poètes hispano-mexicains (Gerardo Deniz, Federico Patán et Tomás Segovia)», Caravelle, Presses Universitaires
du Mirail, n° 78, 2002, p. 237.
38
Ruiz Roberto, «La segunda generación de escritores exiliados en México», en Naharro-Calderón José María, El exilio de las
Españas de 1939 en las Américas: ¿Adónde fue la canción?, Barcelona, Anthropos, 1991, p. 152.
39
Íbidem, p. 153.
40
Paz Octavio, Chumacero Alí, Aridjis Homero, Pacheco José Emilio, Poesía en movimiento (México: 1915-1966), México
D.F., Siglo XXI, 2000, p. 143.
35
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de Federico Patán que emplea ese mismo verbo en
el título de un artículo sobre Anagnórisis: «Vencer
el exilio».41 Guillermo Sucre también hace referencia a una superación de los simples hechos históricos: «Se alimenta de la historia y la trasciende.
Da testimonio de una experiencia personal y la
transfigura en un viaje mítico. Es el libro (que encarna toda una obra) de un hombre que ha hecho
de su exilio un modo de reconocerse en el mundo
y de habitarlo con un nuevo sentido de plenitud».42
José María Espinasa sugiere la idea de un trabajo
de sublimación: «[…] la experiencia de la Guerra
Civil española en su niñez y el exilio posterior han
encontrado una sublimación o catarsis en esa vocación nómada».43 Y en efecto, los poemas de Tomás Segovia interrogan nutridamente el pasado:
especialmente Anagnórisis, indiscutible poemario
de las génesis, pero también Partición o Cantata
a solas que exploran las brasas de la memoria e
intentan remontar las aguas de uno mismo hacia

los orígenes. Sin embargo, la palabra poética sólo
restituye fragmentariamente la historia de la España peregrina y no está anclada en el testimonio de
esos eventos. No hay nostalgia doliente y gimiente
de una patria perdida, tampoco arrebato, fervor o
combate para manifestar la voluntad de recuperar
las tierras ocupadas, y tampoco hay representación del dictador. Es una escritura de un imposible regreso44 con imágenes agotadas de una patria
improbable.45 De la misma forma, si la literatura
del exilio toma abundantes símbolos y mitos de
la Biblia,46 Tomás Segovia parece nuevamente
distanciarse ya que no se encuentran en su poesía referencias significativas al lenguaje bíblico:
no hay referencias al éxodo, a la tierra prometida, tampoco hay obsesión cainita que evocaría la
Guerra Civil. De hecho, el vocabulario bíblico se
reserva fundamentalmente para las composiciones
de inspiración amorosa y erótica.47

41

Patán Federico, «Vencer el exilio», Sábado (suplemento de Unomásuno), n° 265, 4 diciembre 1982, pp. 11-12.
Sucre Guillermo, «El familiar del mundo, Tomás Segovia», en La máscara, la transparencia, ensayos sobre poesía
hispanoamericana, México D.F., Fondo de Cultura Económica, 1985, p. 370.
43
Espinasa José María, «Algunas ideas sobre lo narrativo en la poesía. (A propósito de Ceremonial del moroso de Tomás
Segovia)», Periódico de poesía, n° 12 (nueva época), invierno 1995-1996, p. 13.
44
Sicot Bernard, «L’impossible retour des poètes hispano-mexicains», en Rose Duroux et Alain Montandon (éds.), L’émigration :
le retour, Clermont-Ferrand, Université Blaise Pascal, CRLMC, 1999.
45
Hay que recordar la prudencia y cautela de Tomás Segovia cuando se trata de celebrar la patria perdida: «Hay que tener
muchísimo cuidado de no decir, por ejemplo, “esto es mi patria, mi terruño, mi raíz”, porque enseguida se vuelve peligrosísimo.
Así empiezan todos los fascismos del mundo, empiezan con mi infancia y mi patria y mi mamá y mi papá», Sicot Bernard,
«Entretiens. Trois poètes hispano-mexicains (Gerardo Deniz, Federico Patán et Tomás Segovia)», art. cit., p. 234.
46
Jato Mónica, El lenguaje bíblico en la poesía de los exilios españoles de 1939, Kassel, Reichenberger, 2004. Esta obra
analiza las referencias bíblicas presentes en la obra poética de los escritores de la «España peregrina» y de la «España cautiva»
como una forma de expresión común que remite a la idea de desarraigo existencial.
47
Así por ejemplo «Salmo» de Primeros poemas es una tierna y juvenil meditación amorosa; luego, con cierta falsa inocencia
quizás, en Noticia Natural, los campos léxicos del cuerpo y de la religión se enlazan para evocar la sensualidad despertada por
el aleteo del abanico («La carne que un soplo exalta / en plena beatitud ora / por su salvación, y añora / la redención de su falta /
pues bajo el borbotón tibio / que el abanico le vierte / a latidos, se convierte / a la fe de un fresco alivio»); el Edén es igualmente
lugar de goce en una insólita declaración donde se unen las figuras del amante y del hijo («oh gruta tierna / rojo edén caluroso»);
destacaríamos también quizás un verso de un soneto votivo de Partición que dibuja las líneas geométricas de una ceremonia
erótica («una mano litúrgica en tu sexo»).
42
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¿Pero, habrá por eso que pensar que esta postura ante la historia del exilio resulta de un
quebrantamiento o una traición al compromiso
de los padres? En 1950, durante una lectura de
textos de Roberto Ruiz en el Ateneo Español
de México, Max Aub formulaba con severidad
una crítica contra la tendencia estéril y la falta
de energía y combatividad política de esos jóvenes escritores hispanomexicanos: «Les falta
empuje, o, como lo dicen mejor los catalanes:
empenta […]. Estos jóvenes lo ven todo negro,
por la moda; flacos, templados, desfallecidos,
acobardados».48 Palabras sin duda demasiado
generalizadoras, quizás también algo prematuras, por lo menos en el caso de Tomás Segovia
que, en 1950, sólo había publicado unos pocos
poemas en las revistas Presencia y Hoja. Es
precisamente en ese mismo año cuando se imprime de manera artesanal su primer poemario,
La Luz provisional.49 A ese reproche de indife-

rencia política y de falta de ideales revolucionarios, Tomás Segovia contesta que en eso mismo
radica la victoria de los padres:
«Y nunca nos lo reprocharon, nunca. Cuando digo
nunca, hay que matizarlo, porque una excepción
fue un artículo que escribió Max Aub, que nos
reprochaba ese apoliticismo […] Porque yo creo
que era una victoria de la democracia y de nuestros padres; ellos sí estaban politizados, pero es
que pensaban que la lucha, el compromiso político que ellos habían tenido era para darnos un
mundo mejor a sus hijos. Entonces lo que querían
era darnos ese mundo mejor, no meternos en esa
misma pelea. Aceptaban que el mundo de ellos
había sido peor pero no querían que el nuestro
fuera igual».50

La herencia es la de un saber, de una ética y de un
sentimiento de justicia. Lo expresa con toda cla-

48
Aub Max, «Una nueva generación», Sala de espera, 21 de enero de 1951, pp. 14-15. Roberto Ruiz recuerda esa
presentación: «En la presentación del Ateneo me trató con simpatía, pero aprovechó la coyuntura para arremeter contra los
aspirantes a escritores de mi generación, diciendo que nos faltaba fuerza y empuje, o “empenta”», Ruiz Roberto, «Recuerdo de
Max Aub», en Aznar Soler Manuel (ed.), Escritores, editoriales y revistas del exilio republicano de 1939, Sevilla, Renacimiento,
2006, p. 313. Arturo Souto Alabarce comenta también esa reserva y prudencia en los textos que aparecieron en las revistas
creadas por los integrantes de la segunda generación y aclara la reacción de los mayores: «Este rechazo, casi instintivo, a las
posiciones rígidas, intransigentes, desembocó en una amplia gama de actitudes estéticas. Cuando se revisa el contenido de
aquellas revistas, al cabo de treinta años, se comprende el desconcierto que en los escritores emigrados de más edad tenía que
producir la aparición de una juventud tan cauta, respetuosa y ecléctica», Souto Alabarce Arturo, «Sobre una generación de poetas
hispanoamericanos» en Espinasa José María, Revista Diálogos: antología, México, D.F., El Colegio de México, 2008, p. 336.
49
¿Había leído Max Aub este primer trabajo de Tomás Segovia? La presentación en el Ateneo y la impresión de La luz
provisional se dan ambas a principios del año 1950: «La ocasión, presentar a Roberto Ruiz, narrador por quien sentía predilección,
en el Ateneo Español de México. La fecha: enero de 1950», Souto Alabarce Arturo, «Max Aub como crítico de la generación
“nepantla”», en Valender James, Rojo Gabriel (eds), Homenaje a Max Aub, México D.F., El Colegio de México, 2005, p. 249 ; «La
triste Primavera […] que hicimos con el pie de imprenta bastante imaginario de Publicaciones de la Revista “Hoja” y repartimos a
principios de 1950 con otro título», Segovia, Tomás, Poesía (1943-1997), op. cit., 1998, p. 9.
50
Segovia Tomás, entrevista inédita con Judite Rodrigues, agosto 2007. De hecho insiste en que ahí radica la grandeza
moral por parte de la generación de los padres: «[…] los jóvenes escritores del exilio no escribíamos poesía de esa que llaman
comprometida, lo cual no se nos fue nunca reprochado por la generación de nuestros padres como símbolos del compromiso
histórico y de la lucha por los ideales, lo cual me parece de una grandeza moral extraordinaria, es decir: nosotros, que éramos
hijos de combatientes y militantes, derrotados además, fuimos alentados a escribir poesía sobre el amor, la naturaleza […]
para que nosotros, los jóvenes, pudiéramos enamorarnos y ser felices», Garza José, «Tomás Segovia» en Entrevistas a Dioses
y Demonios (perfiles y conversaciones con personajes de la literatura y el arte), Monterrey, Castillo, 2002, p. 191. Volvemos a
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ridad en el relato «Combustión interna» de Otro
invierno. No se trata por lo tanto de una lealtad a
la tierra sino a un ideal republicano de libertad:
«[…] nuestro apego, nuestra fidelidad, nuestra entrega y hasta nuestra identificación era ante todo a
un derecho, a una justicia, a una libertad. Ese lazo
era más fuerte que el que nos ligaba a una tierra,
puesto que éramos tantos los que durante tanto
tiempo preferimos quedarnos cerca de nuestra república y no de nuestra tierra».51

Prosiguiendo con la metáfora de la planta arrancada de raíz, Tomás Segovia no considera la
posibilidad de un trasplante en una tierra nueva52 sino que plantea la inédita oportunidad de
dejar las raíces al aire libre: «[…] las raíces se
arrancan hacia arriba; el desarraigo es un grado
más de universalidad».53 El exilio primero, ese
exilio histórico, no arrastra imprescindiblemente las imágenes del tormento, de la persecución,
de la coacción, del aislamiento o de la ruptura,

también puede ser motor de creación. Así pues,
no se puede resumir la exploración de las marcas del exilio en la escritura de Tomás Segovia
con un simple estudio de las huellas de una herida originaria y de los estigmas de una infancia
sacrificada en aras del nacional-catolicismo. El
texto «Dentro y fuera del exilio» es esclarecedor a ese respecto ya que enseña que la herencia
del exilio lleva a una liberación de la escritura:
«Pues bien, creo poder decir que, como poeta,
estoy lejos de renegar de mi cultura, mi tradición y mis raíces históricas, aunque en el sentido menos localista y menos excluyente posible.
Pero si con ese bagaje me propusiera afirmar,
mucho menos encarnar, una identidad que
tranquilice mi espíritu y me dé un lugar en el
concierto de las identidades, me parecería estar traicionando mi vocación, y de rebote a la
comunidad o comunidades mismas con las que
podría intentar identificarme: nada mejor puedo
pedir sino que un miembro de esas comunida-

encontrar en uno de sus relatos, «Combustión interna», esa idea de entrega de un mundo mejor en el que se invita a los niños
a poner de lado la revolución para dedicarse a la formación y a la instrucción: «Alguna vez que Isidoro se dejó llevar por su
entusiasmo y dijo algo así como que cuando fuera mayor lucharía por la revolución, Ángel le sonrió cariñosamente, con una gota
de compasión, y le dijo suavemente: “Vosotros, a aprender”», Segovia Tomás, Otro invierno, Valencia, Pre-Textos, 2001, p. 203.
51
Segovia Tomás, «Nuestras Répúblicas», conferencia dada el 14 de abril de 2011en el Ateneo Español de México, disponible
en el blog http://tomassegovia2.blogspot.com/.
52
La metáfora del trasplante o del injerto se comenta por ejemplo en la antología Peñalabra, pliegos de poesía, n° 35-36,
primero en el prefacio de Francisco Giner de los Ríos («la raíz no se dispersa: se trasplanta») luego en el epílogo de Francisca
Perujo («De raíces y trasplantes»). Enrique de Rivas emplea esa misma imagen: «Para preservarnos en vista de ese regreso,
nos transterraron, con las raíces tiernas totalmente al aire, pero al pasarnos de una tierra a otra, como no se trataba de que
echásemos raíces exóticas, tuvieron buen cuidado de que el abono fuera el mismo que el del otro lado del océano», De Rivas
Enrique, «Destierro: ejecutoria y símbolo», en González de Garay Fernández María Teresa, Aguilera Sastre Juan (ed.), El exilio
literario de 1939: actas del Congreso internacional celebrado en la Universidad de La Rioja, del 2 al 5 de noviembre de 1999,
Logroño, Universidad de La Rioja, 1999, p. 23.
53
«Dicho de otra manera: si me han arrancado mis raíces, ¿cómo no ver que se me abre así un horizonte que no es sólo el
de volver a hundir esas raíces en el suelo perdido, ni tampoco el de arraigar en otro suelo, sino en otro nivel? Sé bien todos los
males que pueden mostrarse en el desarraigo, pero esta vez lo reivindicaré por algún lado: las raíces se arrancan hacia arriba; el
desarraigo es un grado más de universalidad», Segovia, Tomás, «Dentro y fuera del exilio», texto publicado en el blog http://www.
tomassegovia2.blogspot.com (consulta febrero 2010).
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des, un exiliado español por ejemplo, se reconozca en mi poesía, pero no porque reconozca
allí su identidad de exiliado, sino su humanidad
de exiliado, porque si mi poesía excluyera que
se reconociera en ella, idealmente, un lapón o
un nigeriano, si yo pretendiera que hay que ser
exiliado para entenderme, estaría avalando la
que me parece más nociva entre las tortuosidades humanas. Esa vocación universalmente
humana de la poesía es una de las enseñanzas
que yo he sacado de mi experiencia, que es una
experiencia de exiliado».54

Tomás Segovia, al operar una inversión de los
tópicos, hace aquí un elogio del exilio. Esa experiencia permite según él una mirada menos
egocéntrica, menos cegada y cerrada sobre uno
mismo. La idea expuesta es la de una manumisión que se da en la superación de las fronteras,
en el nomadismo entre varias latitudes. La lección del exilio da una dimensión más universal
a su escritura. Así, para completar el análisis de
las huellas del exilio en su obra, habría que atenerse a descifrar esa vocación a la universalidad,
esa capacidad de adaptación y de asimilación, de
creación por sedimentación. El lugar que es el
suyo ya no es el del no man’s land, esa tierra de
nepantla ingrata, sino más bien el del «nomad’s
land», tierra de posibilidades y fortunas. ■

54

Íbidem.
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Los sonetos votivos de
Tomás Segovia: fragmentos
de un discurso amoroso
bernard sicot

Catedrático emérito
Universidad de Paris Ouest Nanterre La Défense
Resumen: dentro de la poesía erótico-amorosa de Tomás
Segovia, los sonetos votivos ocupan por su forma y su contenido un lugar destacado. En ellos, además de forma y contenido, se oponen exaltación y ternura, se combinan crudeza
lingüística y crudeza matafórica, un uso específico del oxímoron y una hábil prosodia. Last but not least, se percibe
también un discurso amoroso, más o menos implícito, de
alto valor humano.
Palabras clave
Tomás Segovia. Poesía. Sonetos. Erotismo. Amor.
Voto: ofrenda dedicada a Dios o a un santo
por un beneficio recibido. (RAE)

Sin ser la única, ni la principal, la veta eró-

tico-amorosa tiene una importancia innegable
en la obra de Tomás Segovia. Aunque también
está presente en algunos textos en prosa,1 donde
más aflora es en su poesía. Se inicia con los seis
poemas de «De bulto» incluidos En el aire claro

(1951-1953)2 y con «Encarnaciones» de Luz de
aquí (1951-1955). Pero es en Historias y poemas
(1958-1967) donde surgen, entre otros, dos de sus
poemas amorosos más largos y conocidos: «Besos» y «Dime mujer», en cuyos versos se da ese
lenguaje poético en cascadas bastante característico de la escritura de Segovia en aquella época.
Luego, tanto en Anagnórisis (1964-1967), donde
figuran cinco «Sentencias amorosas», como en
Terceto (1967-1971), no faltarán algunos poemas
de la misma índole. Figuras y melodías (19731976) constituye sin embargo, con «Figura fragmentaria de Eros», «Friso con desnudos escritos»
pero, sobre todo, con la aparición de los veinte primeros sonetos votivos («Colección reservada de
sonetos votivos») el poemario más «erótico» de
todos. El siguiente, Partición (1976-1982), dará
a conocer otros cinco sonetos votivos. Unos diez
años después, en Noticia natural (1982-1992),
se publicará «Conmemorables» con diecinueve
«nuevos sonetos votivos» y, en 2003, en Salir con
vida, «Soneto vivo» y «Otro soneto votivo».3 El
último en figurar en los poemarios editados hasta
hoy está recogido en Siempre todavía.4 A todos
ellos, hay que añadir otros tres, no recogidos anteriormente, pero que fueron publicados en 2005.5
Por consiguiente, aunque vaya menguando a partir de los años 90, la veta erótica está presente durante casi cincuenta años en la obra de Segovia. Y

1
Véanse varios de los textos reunidos en Personario, México, Ediciones sin nombre/UNAM, 2001 y Cartas de un jubilado,
México, Ediciones sin nombre/Universidad del claustro de Sor Juana, 2010.
2
Las fechas que acompañan los títulos de los poemarios corresponden a los periodos indicados por el poeta para la escritura
de sus textos, tal y como vienen indicados en Poesía (1943-1997), México, Fondo de cultura económica, «Tierra firme», 1998.
3
Salir con vida, Valencia, Pre-Textos, «La cruz del sur», 2003, pp. 25, 55.
4
Siempre todavía, Valencia, Pre-Textos, «La cruz del sur», 2008, p. 91.
5
Sonetos votivos, México, Ediciones sin nombre, 2005, pp. 65-67. De ahora en adelante, las referencias a los sonetos se
harán a partir de esta edición indicando el número de la página entre paréntesis.
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los sonetos (cincuenta y dos en total, incluyendo
el V bis y el XVI bis de la «Colección reservada»)
constituyen tanto formal como temáticamente, un
corpus perfectamente delimitado cuyas características justifican el interés de la crítica.
Dejando de lado lo anecdótico de cierta fama
donjuanesca o, mejor dicho, de seductor del poeta,6 amante no solo de las palabras,7 y a pesar de
que podría asomar alguna que otra huella autobiográfica en esos textos escritos como exvotos en
agradecimiento a las compañeras reales de tantos
juegos amorosos,8 lo que interesa aquí es el estudio de cómo la relación erótica se encarna en las
palabras, con una crudeza a menudo transformada, aunque no reducida, por la brillantez del lenguaje poético y enriquecida por un discurso amoroso, más o menos implícito, poco habitual en este
tipo de poesía.

*
Quizás en algunos casos el soneto sea la
«imagen textual del acto sexual», como muestra Thomas Barège en un estudio reciente,9 pero
es probable que el hecho de haber escogido este
tipo de poema se deba también a otras razones.
Principalmente a la aparente contradicción entre
su estricta forma clásica y la temática ardiente
que contiene ese molde de contornos rígidos: el
soneto como ceñido traje de chaqueta, más aún,
como corselete, vestimenta erótica ajustada que
pone de realce lo que envuelve realizando así, en
palabras de Jean-Pierre Richard, «el vínculo carnal que toda gran obra artística establece entre un
éxito de expresión y una felicidad de experiencia».10 Se trata pues de un atuendo clásico, digno
de la mejor tradición literaria amorosa, pero que,
en la española y la mexicana, ha sido poco o nunca

6
Naturalmente, las misivas de Cartas de un jubilado, op. cit., dirigidas a una Elvira (ex amante del que las manda), llevan la
firma de un (don) «Juan» e incluyen los relatos breves de sus aventuras amorosas con Ruth, Sophie, Pili, Carolina, Amapola, Silvia,
Florencia… En los textos de Bisutería (México, Ediciones sin nombre/UNAM, 2006), se encuentran otros nombres, ya no ficticios:
Mary, Susana, Michèle, Inés, Elda, Isolda, Rosa, Karen y sus «claros pechos», Teresa, «angélica y diablesa», o también alusiones
a «la “cautiva” de Polanco», «a young girl from Penn Cove», «a lady from Mount Carpetonians», «a student from Kalamazoo»…
Buen número de esos textos juguetones, que Segovia publicó primero en 1981 (Bisutería, México, Imprenta Universitaria) y luego,
artesanalmente, en «El taller del poeta», antes de reunirlos en Bisutería (saldo total) (1998), no desmerecen comparados a los
que figuran en Poesía (1943-1997), especialmente la serie de las «Cartas» o algunos sonetos que casi podrían incluirse en los
«votivos», como el «Laudatorio soneto» escrito a antigua usanza, el «Soneto del amor por teléfono» o el «Soneto en –ash», en
recuerdo de una Rosa María de las Heras Guasch, estupendo pastiche del célebre «Soneto en ix» de Mallarmé.
7
Véase, Bernard Sicot, «Tomás Segovia, el amante de las palabras», en Manuel Aznar Soler (ed.), Las literaturas del exilio
republicano de 1939. Actas del Congreso Internacional (Bellaterra, 1999), San Cugat del Vallès, Associació d’idees/Gexel, 2000,
vol. 1, pp. 623-634.
8
Es muy probable que el subtítulo del soneto XX, «Soneto a la inglesa» (p. 30), conlleve un juego de palabras y se refiera tanto
a la forma del poema como a la nacionalidad de la homenajeada. Otros, como en un diario, llevan fechas aunque incompletas: «9
de diciembre», «12 de marzo», (pp. 63 y 64). En una entrevista con Judite Rodrigues (el 24 de agosto de 2007), Segovia confirmó
el vínculo de sus sonetos con personas reales: «Me atreveré a mencionar el caso de mis Sonetos votivos. Las mujeres aludidas en
esos poemas son todas reales. Comprendo que el lector no pueda reconocer a unas mujeres que no ha conocido, pero para mí
que las conocí bien, cada uno de esos sonetos es a la vez un retrato personal, inconfundible, absolutamente no intercambiable,
de una mujer bien real y muy concreta» (citado por Judite Rodrigues en «Écritures de soi: du “je” autobiographique et des lisières
dans les carnets de notes et la poésie de Tomás Segovia», comunicación leída en una jornada de trabajo reunida el 20 de mayo
de 2009, en la Universidad de Orleáns, y cuyas actas se publicarán en breve.
9
«Poérotique du sonnet chez Tomás Segovia», comunicación leída también Orléans.
10
Jean-Pierre Richard, Poésie et profondeur [1955], Paris, Éditions du Seuil, «Points», 1976, p. 95; la traducción es mía.
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usado con tanto atrevimiento.11 Aunque Sade no
influye en absoluto en la poesía de Segovia,12 lo
antitético de la forma y el contenido también se
da en la obra del francés en la que se vierte en
unas oraciones de perfecta factura clásica la relación de prácticas sexuales desabridas, algo que el
crítico Philippe Sollers subrayó en alguna parte y
que a quienes se han interesado recientemente por
los sonetos votivos no se les ha escapado. Barège
habla del «carácter bastante innovador, incluso
trasgresor del hecho de insertar un lenguaje muy
crudo en una forma tradicional»13 y Judite Rodrigues apunta que «en esas composiciones, la transgresión temática se acomoda sabrosamente con el
rigor clásico y el trabajo del orfebre».14
José María Espinasa, fiel editor mexicano de Segovia, el primero en haber reunido los sonetos votivos en su edición del 2005, señala con razón que el
poeta aborda la temática erótica «sin inhibiciones».15
Así es como esa poesía no duda en exponer sin remilgos unos ejercicios que en sí suelen ser menos
variables que la forma de evocarlos: trata con toda
naturalidad, además del coito en sus diversas mo-

dalidades, de algunas prácticas –sodomía, felación,
cunnilingus, masturbación– que, hasta no hace tanto, se consideraban como perversas. Su no fácil traducción textual puede a veces no ser muy lograda y,
como en el cuarteto siguiente, caer en el prosaísmo:
Empuñarás mi verga tú solita,
sola abrirás la boca y chuparás,
y serás tú la que diga: «Más, más, más…»,
y yo quien tenga que decirte: «Quita…»
(67)16
Luego, el mismo soneto termina con un recíproco ejercicio cunnilingual, un «febril 69», denominación doblemente datada, y gastada, fecha
cuya presencia sorprende, suena a torpe, pero
cumple con su papel respecto al ritmo endecasílabo y a la rima:
y tu mano también será quien lleve
mis labios ávidos entre tus piernas
para hacer el febril 69. (67)17

11
Los cancioneros españoles del siglo xix son más pornográficos que eróticos y, además, se componen de obras anónimas
cuyos autores se esconden tras seudónimos; véase, Jean-Louis Guereña, Un infierno español. Un ensayo de bibliografía de
publicaciones eróticas españolas clandestinas (1812-1933), Madrid, Libris, 2011.
12
En los ensayos de Segovia, no se encuentran referencias al escritor embastillado, información que tal vez corregiría un
inventario más sistemático que el que se ha podido hacer. Sin embargo, unas líneas de su diario, con fecha del 18 de abril de
1962, en las que alude al «desprecio del cuerpo y de lo fisiológico que el furor sádico supone o acarrea» y añade: «Que Sade
[…] haya sentido el impulso de ir todavía más lejos que lo animal, de llegar a la pura pasividad de la materia, no ofrece la menor
duda» muestran lo poco que valorizaba al escritor francés (El tiempo en los brazos. Cuaderno de notas (1950-1983), Valencia,
Pre-Textos, 2009, pp. 554-557).
13
Art. cit.
14
Judite Rodrigues, L’écriture poétique de Tomás Segovia : les possibilités du nomadisme, tesis doctoral dirigida por Bernard
Sicot y leída en la Universidad Paris Ouest, en diciembre de 2012, p. 44.
15
Solapa de la edición del 2005.
16
Algo parecido ocurre con este verso que tal vez quería ser atrevido: «Tu falda alzaba y mi bragueta abría» (28).
17
Sería interesante averiguar la fecha en que fueron escritos estos versos; el soneto se publicó por primera vez en Sonetos
votivos, op. cit.
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Semejantes llanezas, poco numerosas, no se
dan por ejemplo en el soneto que tierna y brillantemente poetiza un acto de sodomía y donde los
dos cuartetos:
Nunca estoy más fundido con tu vida,
más en la honda ruta en que perdido
sigo tu más recóndito latido,
que si cedes la grupa estremecida,
y en esa estrechez trémula y ceñida,
paciente, cuidadoso, conmovido,
me abro paso a un túnel guarecido
mientras toda tú anhelas suspendida (43)
envuelven con rica adjetivación, transparentes
pero eficaces metáforas, rimas internas y ecos fónicos, la única palabra un tanto cruda, «grupa»
(v. 4), en relación posicional y asonantada con
«ruta» (v. 2). Tampoco las encontramos en una
caricia femenina masturbatoria finamente metaforizada:
[…]
hacia el valle central de ti gravita,
[…]
la mano que en tus vegas pasea
[…]
y en la tórrida cuenca al fin fundea (52).
Para la evocación del cuerpo femenino se repiten, sin tapujos, muchos términos más o menos

abruptos, entre los que «pecho», «tetas», «pezón», «muslos», «nalgas», «vientre», «pubis»,
«pelo», «humedad», «sexo», «vulva» y «coño»
son los más recurrentes. El último (popular y casi
icónico) aparece varias veces, especialmente en
un soneto a la inglesa cuya tonalidad general es
suavemente poética y, aunque anunciado por
«pubis» en el verso 11, no deja presagiar su aparición súbita. Prorrumpe, precedido por una serie
asonantada en «o-o» y el grupo oclusivo «co»
esdrújulo («recóndita»), como revelación última
de una metáfora continuada –«hogar», «brasa»,
«rescoldo», «pavesa»–, puesto de realce al cerrar
el dístico final y atraído (no tan sorpresivamente)
por «otoño», elemento léxico de gran ocurrencia
en la poesía de Segovia que impone aquí la rima
(a no ser que sea al revés):
falta en mis anémicas paredes
el rescoldo que, oculto en la hosca lana
de un pubis de mujer, irradia y mana,
fuente y pan de mis hambres y mis sedes:
le falta al frondor rojo de mi otoño
la pavesa recóndita de un coño. (55)18
Del cuerpo del amante, de menos presencia
textual, aparecen el «escroto», la «verga», también «pene», el «esperma» o el «semen», como
es el caso de este término en una atrevida escena
poscoital:
Desnuda aún, te habías levantado

18
Esta rima «juguetona», otoño/coño (muy segoviana en este soneto y limitada en sus posibles variantes: otoño/madroño/
coño/retoño, p. 19) no es nueva. Aparece por ejemplo en unos versos de José de Vargas Ponce (Cádiz, 1760-Madrid, 1821) que
poco tienen de poéticos: «Joderá el género humano/mientras haya pija y coño,/en primavera, en otoño,/en invierno y en verano»;
cf. Camilo José Cela, Diccionario secreto (Dos) Segunda parte, Madrid, Alianza editorial, 1974, p. 420.
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del lecho, y por los muslos te escurría,
viscoso y denso, tibio todavía,
mi semen de tu entraña derramado. (23)
Se podrían multiplicar las citas en las que aparece lo que se acostumbra considerar como el
«crudo» lenguaje de esa poesía erótica, aunque
no lo es tanto, con excepción, quizás, de «coño».
Pero las anteriores serán suficientes para entender que cierto atrevimiento léxico es una de sus
primeras características. No son muchos los comentarios del poeta sobre esta particularidad que,
a pesar de su carácter explícito, quiere evitar lo
grosero y lo pornográfico. El siguiente, lo emitió
Segovia en la Residencia de Estudiantes, antes
de una lectura y es uno de los más recientes:
Voy a leer un «Soneto votivo». Es otro de
mis estilos reconocidos: sonetos eróticos, relativamente crudos, con un lenguaje bastante
explícito y con una forma clásica impecable,
sonetos estilo Siglo de Oro con todas las reglas del arte, pero con temas eróticos, con un
lenguaje a veces descarnado, pero, claro, mi
tentativa es que no sea pornografía, mi tentativa es tratar de hacer una poesía donde las cosas se llamen por su nombre, pero no por eso
dejen de ser poemas de amor, de amor carnal,
como todo amor, de deseo, pero de amor.19
Decir «las cosas» del amor carnal tal y como
se llaman llanamente, «con un lenguaje descarnado», es decir ni eufemístico, ni metafórico, es
rechazar también los lugares comunes de una
19
20

tradición de la que, para darle más fuerza innovadora a su propia poesía erótica, el poeta solo
recoge la forma del soneto. Es intentar promover
a nivel poético aquellas palabras que la poesía
habitualmente proscribe y descarta, tan presentes
sin embargo en el común coloquio amoroso, confiriéndoles una fuerza de por sí casi hiperbólica
cuando surgen en medio de los versos. El contraste establecido entre la aparente inadecuación
de la forma escogida y los contenidos aludidos,
al que se añade el efecto producido por esas palabras «descarnadas», es un primer elemento del
propósito ambicioso del poeta: hacer poemas de
«amor carnal» que no «dejen de ser poemas de
amor».
Ese propósito también abarca el léxico descriptivo de los gestos que los amantes desnudos
efectúan sin pudor, presas del deseo o del goce
–«el demente/el inmortal deseo/por siempre lúbrico y por siempre erguido» (46)– cuando la
amante, «[abriendo] las piernas» (12), «apartando las piernas con cuidado» (33), deja expuesto
lo que obsesiona al amante, en una escena a lo
Courbet, con versos ecfrásticos que recuerdan
L’Origine du monde:20
Pues invenciblemente me obsesiona
la incultivable y tenebrosa zona
que apartando tus piernas miraría
en su acre lujo, en su mudez ardiente,
donde sé que eres negra abismalmente,
ciega verdad donde anegar la mía. (57)

La voz de Tomás Segovia, Madrid, Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, 2009, pp. 41-42. La cursiva es mía.
Célebre cuadro de Gustave Courbet (1866).
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La lubricidad amorosa alcanza un alto voltaje
en algunos otros gestos y juegos compartidos, especialmente en la apetencia de morder el cuerpo
femenino ofrecido, «tetas para ser mordidas» o
senos que atraen los dientes:
Juguetona y nerviosa los mecías
retozando desnuda sobre el lecho,
plétora pendular frente a mis dientes.
No habrá otra hora pues en que te abrace
mientras muerdo en la cándida abundancia
de tus dos pechos […] (16)
Y del goce en su punto álgido se llega a la demencia (27) con gemidos –«[…] tú gimes loca
y sacudida» (11), «[…] gimes mi nombre con
locura» (34), «[…] te llamo con gemido de hombre» (44)–, quejidos (45), rugidos (51) cuando
los cuerpos se revuelcan o se retuercen «en su
gloria» (35).
En esos momentos paroxísticos del intercambio amoroso, no hay nada que repela. Las humedeces intercambiadas, los pelos, la piel sudorosa,
la saliva, la baba y el moco son ingredientes naturales dignos de ser agradecidos, igual que los
trastornos corporales a los que da lugar la fuerza
del sismo orgásmico:

retorcerse en su gloria, diosa y fiera,
y húmeda de sudor y baba y moco. (35)
Los sabores compartidos –«sabe mi lengua
a qué tu vulva sabe» (58)–, los olores captados
por un olfato particularmente desarrollado y sutil, forman parte de la sinfonía sensual en la que
participan emanaciones que solo el amor puede
trasmutar en vaporizaciones perfumadas: «Devastada y nupcial la cama olía/a carne exhausta
y a esperma» (17) y a la alcoba de los embates
eróticos la incensaba «un tufo a sexo y a saliva»
(54). La expresión poética de tantos matices olfativos (algunos improbables) se transforma en
elogio del cuerpo de la mujer amada:
Tu carne olía ricamente a otoño,
a húmedas hojas muertas, a resinas,
a cítricos aceites y a glicinas
y a la etérea fragancia del madroño. (19)
Otras veces, sustituye a esos sutiles y variados
perfumes otoñales una gama olorosa distinta, con
algunos matices tal vez igual de improbables fuera de su encarnación en las palabras, una gama
escogida principalmente por sus caracteres profundos, metálicos, acres, de aguas estancadas o
de maduraciones avanzadas:

Sean dadas las gracias al sofoco,
al estertor, al hipo, a la ronquera,
a los ojos en blanco, a la bizquera,
a la turbia visión fuera de foco.

[…] respirar en tu pechera abierta
la leve y tenebrosa bocanada
que sube de tu sexo caldeada
oliendo a pozo y algas y agua muerta;

Con lealtad agradecida evoco
esa carne que vi por vez primera

oliendo a hongos metálicos, a fosa,
a sombra macerada, a exangüe yodo,
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a fiebre en pena, a fósiles humores,
a exhaustos émbolos y a cal mucosa
–y añorar todo el día de este modo
una perversa Ítaca de olores. (42)
Versos de antología estos que, en su estrategia acumulativa y en la rareza de los perfumes
inventados, superan lo que Baudelaire percibía
en una cabellera de mujer –«dulcemente me embriagan esencias confundidas/de alquitrán y de
almizcle, de ámbar y de coco»;21 «En el ardiente
hogar de tu cabellera, respiro el olor del tabaco
mezclado con opio y azúcar»–22 y que son un
claro ejemplo de cómo puede Segovia, amante
de las palabras, dar libre curso a su capacidad
creadora incluso cuando se ciñe al marco limitado del soneto, al metro del endecasílabo, igual
que lo haría en un poema amplio de versos libres.
Tras de su guión largo, el muy logrado dístico
final, a modo de clausura textual, es también una
apertura, un retorno sensual en el tiempo, hacia
una región mítica y misteriosa cuya perversidad
es ante todo la que le confiere la hipálage.
*
Está claro que lo que, varias veces, ha motivado la reunión y publicación separada de los
sonetos votivos,23 tiene que ver esencialmente

con la temática abordada y la forma escogida.
No interviene en ello ninguna distinción con el
resto de la obra en cuanto a los rasgos de escritura, distinción que resultaría difícil de percibir en
comparación con los poemarios anteriores a los
de los años 2000. Se encuentran en esos poemas
la mayoría de las principales características analizadas por Judite Rodrigues en su tesis y algunas
han podido vislumbrarse en anteriores citas de
este trabajo: la palabra en expansión, la retórica
de la acumulación, las repeticiones jubilosas, la
alquimia adjetival, los adverbios en «-mente».24
Se podría añadir la afición al polisíndeton, al manejo de las aliteraciones, a las voces insólitas o
forjadas adrede, a las ricas rimas que, muy acertadamente, Espinasa califica de «sorprendentes,
inspiradas, juguetonas»,25 como «otoño/coño»
ya señalada, o raras como las que forman, alrededor del grupo consonántico «sc», las vocales
«u-a», «a-a» –«pardusca/brusca», «apeñusca/
busca», «tasca/hojarasca»– con ecos internos
como «unta», «yesca», «hosca» (41); u otras
que proponen, en lectura vertical, acercamientos
semánticos significativos: «palpitante/amante»
(45); «brecha/satisfecha» (50), «tierna/interna»
(52), «fea/bizquea» (53), «hondura/oscura» (57)
o, al contrario, efectos antitéticos, oximorónicos:
«sosiego/fuego» (17), «molusco/pedrusco» (41),

21
Baudelaire, «La chevelure» [«La cabellera»], en Les Fleurs du mal (Œuvres complètes, Paris, Gallimard, «La Pléiade», vol. I,
1975, p. 27), traducción de Andrés Holguín (Las Flores del Mal, Bogotá, Instituto colombiano de cultura, 1976, p. 74).
22
Baudelaire, «Un hémisphère dans une chevelure» [«Un hemisferio en una cabellera»], Le Spleen de Paris, Œuvres complètes,
op. cit., p. 301, la traducción es mía.
23
Véanse : la edición de México (2005), ya mencionada, la de Fundación Inquietudes (Madrid, 2008) o la que se acaba de
publicar en París (Editorial Riveneuve, 2013), edición bilingüe con traducciones de Thomas Barège, Louis Panabière, JeanJacques Pécassou, Bernard Sicot; libro que tiene la particularidad de proponer dos traducciones de cada soneto: una en
decasílabos y otra en alejandrinos franceses.
24
Véase Judite Rodrigues, L’écriture poétique de Tomás Segovia…, op. cit., pp. 79-115.
25
Cf. la solapa de su edición de 2005 (op. cit.).
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«tenerte/perderte» (45).
Pero, a lo que se acaba de llamar «efectos
oximorónicos», conviene agregar el oxímoron
en sentido estricto o en su forma atenuada –la
alianza de palabras–, dos versiones de la misma
figura a la que, en opinión de Judite Rodrigues,
recurre «abundantemente» la escritura de Segovia26 y el análisis de la investigadora a lo largo
de unas diez páginas es totalmente convincente.
Tan usado recurso retórico, clásico y moderno
a la vez, no podía faltar en los sonetos eróticos.
Aparece con la aposición de un sustantivo y un
adjetivo, en este orden [SA] o en el inverso [AS]
–«quejas tiernas» (12), «ternura tenebrosa» (54),
«salvaje quietud» (57)– o, también en esta página 57, dos veces en un mismo verso –«acre
lujo»/«mudez ardiente» [AS/SA]–, formando un
quiasmo. Pero, la mayoría de las veces, el oxímoron segoviano se construye con la conjunción
(copulativa) «y» que coordina dos elementos de
naturaleza sustantiva –«mi violencia y mi ternura» (13), diosa y fiera» (35), «dolor y éxtasis»
(48)–, adjetiva –«feliz y devastada» (14), «tu
amor salvaje y puro» (19), «violada y satisfecha»
(50), «dulce y temido» (51), «[…] esa chispa/perversa y de ternura en tu mirada» (21)–, o adverbial
–«te abres de piernas ávida y temblando» (24)–. El
poeta usa pues todas las combinaciones posibles y
no duda en repetir la figura dos o tres veces en un
mismo verso o en dos versos seguidos:
te ajetreas en torno a mi cosa,
delicada y voraz, dulce y fogosa (27)

26

Op. cit., p. 135.
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Este anhelo de ti feroz y honrado
puro y fanático, amoroso y rudo (12),
añadiendo al oxímoron el efecto del polisíndeton. Pero tal vez el caso más notable sea este:
[...] ese lugar raro donde eres
a la vez más hirsuta y recia –y tierna (52),
[A y A –y A]
en el cual el tercer adjetivo, opuesto a los dos
primeros, aparece como tres veces subrayado:
por su posición final en el verso, por la habitual
conjunción y por el guión largo que lo destaca y
permite que surta efecto el oxímoron, sin que el
último adjetivo sea un elemento más de lo que
podría parecer un simple polisíndeton. Como se
acaba de ver, el oxímoron más presente en los
sonetos votivos es el que corresponde al esquema [a/S y a/S], esquema que, semánticamente,
contradice el efecto habitual de esa figura sin
«y» cuyo resultado normal es fundir los términos
antitéticos en una única e inédita significación.
El oxímoron segoviano con «y» no borra la antítesis ni neutraliza las características semánticas
opuestas. La conjunción, especie de fiel de la
balanza, establece la existencia de un valor semántico de igual peso entre los dos términos así
reunidos; añade un significado que no modifica
al primero, suma, sin que el resultado corresponda a un total unitario. Es la imagen formal de las
aparentes contradicciones de un amor carnal en
el que la ternura de los amantes, elemento esen-
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cial, se aúna con la exacerbación de sus cuerpos.
Pero las dos –exacerbación y ternura– siguen ostentando características propias.
Además del oxímoron, hay en los sonetos
votivos otro ejemplo importante de doble dicción, de cohabitación de dos modos de escritura
aparentemente opuestos: por un lado el lenguaje llano y supuestamente crudo ya comentado,
habitualmente inusitado en «sonetos estilo Siglo de Oro con todas las reglas del arte» y, por
otro lado, un lenguaje no tan descarnado, el de
las metáforas a las que recurre el poeta cuando,
precisamente, no llama las cosas por su nombre.
La exclusiva exhibición de palabras llanas, con
su eventual brutalidad semántica, no permitiría
cumplir de modo satisfactorio la apuesta estética
que el poeta se propone y que los sonetos implican para respetar «las reglas del arte» y ser,
realmente, «poemas de amor». Esa poesía erótica no puede prescindir de una mayor elaboración
textual, retórica, en complemento de la elección
de la forma soneto y de sus endecasílabos, del
recurso al oxímoron y a una variada gama prosódica. Necesita también multiplicar las formas
de expresión de algo limitado (partes del cuerpo,
modos de usarlas), otorgándole carne estética a
lo que la expresión cruda dejaría en los huesos.
Ese proceso enriquecedor lo cumple también la
metáfora cuya abundante presencia –casi un centenar en un recuento rápido– en cierto sentido
contrasta con la ya citada declaración hecha por
Segovia en la Residencia de Estudiantes y constituye un fuerte sustento propiamente poético de
los sonetos, contribuyendo además a que no se
27

tuerzan hacia lo pornográfico.
Algunas, fuera del campo erótico, son muy segovianamente insólitas como «la naricilla helada» de una «brisa niña» (55). Otras evocan lides
amorosas, como señala Barège en su artículo ya
citado: «entrar a saco» (20), «forzar tu ciudadela» (24) o, al contrario, expresan valores de tierna intimidad al referirse a la cuenca acogedora de
los pechos de la amante –«mis manos, recobrado
nido» (28)– o a la caricia de una mano femenina
cuando esta, en el amante, «desanida/un aletazo
de ala deslumbrada» (64), triple metáfora que,
con el vuelo deslumbrado, dice mucho más que
la simple constatación del placer experimentado.
Obviamente, los tropos más numerosos son
los que se aplican al cuerpo femenino. La oreja es
una «dulce concha adormecida» (11), la lengua,
una «rica pesca extrema» (idem), los labios, una
«diadema/de coral húmedo» (idem), la nalga (¡izquierda!), un «sensual portento» (49), un «regio
volumen» (idem). Los senos, «plétora pendular»
(16), son objeto de una comparación metafórica
que (por una vez) roza la catacresis: «los recuerdo turgentes y temblones,/tus grandes, densos
pechos juveniles,/tímidos y procaces, pastoriles,/
frescos como aromáticos melones».27 (16)
El valor descriptivo de estas imágenes resulta
evidente en las que conciernen el sexo femenino; comparativas: coño «hábil como una boca»
(19), «el sexo que abriré como un abismo» (33);
in praesentia: «la garganta/[…] de tu sexo alpino» (20), «la pavesa recóndita de tu coño» (55)
y, principalmente, por ser las más numerosas, las
elípticas o in absentia: «foso que mi sexo anhe-

La cursiva es mía.
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la» (15), «fosos cálidos y estrechos» (58), «me
derramo en un golfo» (22), «negro corazón febril
y hendido» (24), «grieta hacia el abismo» (26),
«jugosa gruta» (45), «jugosa grieta» (56), «abres
la rosa/de los vientos» (27), «entraña» (41), «hondón peludo» (46), «oscura brecha» (50), «tórrida
cuenca» (52), «copa de fiebre» (idem), «represa»
(idem), «hondura/que al cabo de tu vientre» (57),
«pantano que todo lo engulle» (idem) o «húmedo secreto» (66). En su mayoría, estas metáforas,
además de descriptivas son transparentes, basadas en una dominante analógica: la isotopía de lo
profundo y húmedo. El desliz semántico, de gran
amplitud, va casi siempre de lo concreto a lo concreto. Pero su característica más notable es que,
contrariamente a lo que podría dejar suponer una
lectura demasiado rápida, no busca el eufemismo: «foso», «golfo», «grieta», «entraña», «hondón», «gruta», «brecha», por ejemplo, funcionan
como hipérboles de los términos antes comentados, el meramente anatómico «sexo», el casi médico «vulva» o el crudo y popular «coño». Como
tales, sobre todo fuera de contexto, se acercan al
juego de palabras, sin caer en él. Lo que revelan
también estas metáforas, todas ellas probablemente inéditas, es la libertad expresiva del poeta
y su amplia capacidad creativa.
Las metáforas continuadas suponen una capacidad inventiva de más alto grado. Es el caso de
un soneto, ya citado y comentado parcialmente,
que evoca una sodomía recurriendo a la isotopía
de lo subterráneo estrecho –«honda ruta» (v. 2),
«estrechez trémula y ceñida» (v. 5), «túnel guarecido» (v. 7), «bajo tierra en tu fiebre sepultado/
semilla henchida de tu paroxismo» (vv. 10-11),
«tu mina más tórrida» (v. 13)– y termina, en un
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intento de decir lo indecible, aludiendo a la fuerza paroxística de un terremoto: «vivo en el epicentro de tu sismo». (v. 14)
Quizás sea este soneto, de tan delicado tema,
uno de los mejores ejemplos de la capacidad de
Segovia para poetizar con recato lo que difícilmente se presta a tema de soneto. Otro ejemplo
sería el que alude a la masturbación femenina,
con la metáfora continuada del cuerpo como un
amplio paisaje campestre con su «valle central»,
su «cálida orografía», sus «vegas», su «tórrida
cuenca», su «riego de ardor» y su «represa»:
Todo el calor que por tu piel ondea
hacia el valle central de ti gravita,
cálida orografía que transita
la mano que en tus vegas pasea
y en la tórrida cuenca al fin fondea,
copa de fiebre cuyo fondo habita
la cifra de un misterio que palpita
para que ella palpándola lo lea.
Tanto riego de ardor en tu represa
presta a un secreto el clima que lo expresa
en ese lugar raro donde eres
a la vez hirsuta y recia –y tierna;
savia exquisita y viva carne interna:
ese arcano crisol de las mujeres. (52)
Es notable, y significativo, que el sexo masculino no reciba el mismo trato. No solo, como
ya se ha dicho, aparece poco en los sonetos sino
que también, cuando surge «la ansiosa verga», a

DOSSIER

251

veces «erguida y desolada», se subraya su carácter célibe, su sequedad pronta a arder –«yesca»
(41)– o su dureza inútil «de pedrusco» (idem) e
incluso se ironiza sobre su inutilidad en ausencia del otro polo, el «polo femenil»: «este fatuo
estandarte» (66), «mi fútil arsenal» (idem). Está
claro que los sonetos son exvotos en agradecimiento a las mujeres amadas, a sus cuerpos, y
que el del amante, si bien cumple satisfactoriamente con su papel, no puede prevalecer. Una
excepción importante es la del último texto votivo cuyo tema erótico se limita a expresar cierta
sorpresa ante una capacidad de erección que «la
edad servil e impertinente» (v. 3) no ha hecho
desaparecer. Sin triunfalismos (pero con satisfacción) lo dicen los dos tercetos en un lenguaje de gran sencillez poética, carente de retórica,
como es habitual en los últimos poemarios:
Antes quizá no siempre comprendía
que no sólo el instinto más lascivo
podía hinchar mi órgano más vivo;
que a veces como ahora sucedía
que despertaba en mí sin hacer ruido
y de pura ternura estaba erguido.28
*
Estos sonetos amorosos, «estilo Siglo de Oro»
en opinión de su autor, ni frívolos, galantes o pi-

carescos, rechazan la ironía o el tono humorístico
y colocan a la ternura en el primer plano de la
relación amorosa. Al hacerlo, dejan traslucir algo
de la filosofía amorosa del poeta que, en varios
escritos en prosa, explicitó algunos de sus puntos
de vista al respecto. La ironía, cuando aparece,
como se ha visto a propósito del órgano sexual
masculino, es señal de que la misoginia o el machismo no tienen cabida en la poesía erótica de
Segovia, en la que sí existe algún toque de delicada superioridad «paternal» o, sobre todo, de
relación «fraternal». En los cuadernos de notas,
redactados durante años, aparecen algunas declaraciones en ese sentido, esta por ejemplo: «El
amor es una virtud paternal. El macho no ama».29
Otra figura en un ensayo provocadoramente titulado «El incesto, polo del amor»30 en el que,
después de afirmar que «el incesto es uno de los
polos ideales de todo amor»31 como lo anuncia el
título, el poeta tranquiliza a su lector precisando
que se trata de un incesto en sentido figurado, ya
que «no se trata del impulso de hacer de nuestra
hermana nuestra amante, sino más bien de hacer
de nuestra amante nuestra hermana».32 La amante como hermana, la relación erótico-amorosa
como ejercicio fraternal, es decir igualitario, en
el que tanto el amante como la amante pierden o,
mejor dicho, intercambian algo de lo que les caracteriza psicológica y sexualmente, ya que «sin
una fisura de la masculinidad, sin una fisura de la

28

Siempre todavía, op. cit., 2008, p. 91.
El tiempo en los brazos, op. cit., p. 680.
30
Publicado por la revista Snob en 1961, revista cuyos contenidos heterodoxos pueden explicar el título escogido por
Segovia, el artículo está recogido en Ensayos (actitudes/contracorrientes), México, UAM, 1988, pp. 397-411.
31
Idem, p. 397.
32
Idem, p. 399.
29
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feminidad, hombre y mujer no pueden verterse
uno en otro, trasvasarse, mezclarse hasta el tuétano»;33 dos líneas que, con la fuerza de la metáfora empleada, recuerdan algunos de los sonetos
citados anteriormente y manifiestan el interés
de Segovia por el feminismo, por la libertad de
las mujeres, lejos de cualquier «cárcel de amor»
como lo manifiestan los versos siguientes:
No tengas miedo de este acecho mío
la misma sed que hace de ti su presa
te hace libre también y siempre ilesa,
y arde más que por ti por tu albedrío. (59)
Otras precisiones de El tiempo en los brazos
van por el mismo sentido: «Poseer» y «entregar»
son el mismo acto en la relación sexual (es absolutamente ridículo pensar que la mujer se entrega y el hombre posee: ambos hacen las dos
cosas)».34
Esta forma de entrega cómplice, de cierta
intercambiabilidad de los papeles amorosos, de
la igualdad de los amantes en las lides cuerpo a
cuerpo, es lo que se percibe implícitamente en
el juego, tan presente en los sonetos, de los pronombres personales (sujetos o complementos) y
de los posesivos (adjetivos o pronombres), como
en estos cuatro versos donde, en cada uno de
ellos, se conjugan en primera y segunda persona:
Tú a otra luz amaneces; yo declino.
Mi degollado ardor tu altar levanta,
mi reprimida hambre te alimenta,
33
34

El tiempo en los brazos, op. cit., p. 613.
Idem, p. 580.
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y el yermo de mi lecho te levanta. (20)
En otro soneto, en la misma forma en que los
cuerpos se mezclan «hasta el tuétano», para retomar palabras del poeta, se combinan, se revuelcan hasta la saciedad pronombres y posesivos,
durante un sueño al mismo tiempo apasionado y
adánico, una especie de paraíso terrestre erótico
recobrado, anterior a la expulsión:
Toda la noche revolqué mi sueño
con tus pechos, tus muslos, tus caderas;
[…]
Era el demente, el inmortal deseo
[…]
Con mis dientes, tus tetas, mi bufido,
mis garras, tu humedad, tu hondón peludo
–sin ti ni mí en su edén de sordomudo. (46)
El mismo intercambio, la misma alternancia
de primera y segunda persona se da en el momento de un cunnilingus administrado por una
boca entregada, servicial y complementaria, que
actúa con ternura paternal:
sin avaricia, con más mimo que hambre,
haciéndome más tuyo que a ti mía,
fiel en tu coño mismo a ti completa. (56)
No tiene por qué sorprender la cohabitación
de pronombres y posesivos de ambas personas
en una poesía que, soneto tras soneto, pone en
escena las aventuras eróticas del «yo» de la voz
poética y del «tú» que remite a la amante. Pero,
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lo que sí es notable, por lo menos en los ejemplos
que se acaban de citar, es su recurrencia, su eventual intercambiabilidad, su intercalación –«mis/
tus/mi», «mis/tu», «ti/mí» (46); «tuyo/mía»
(56)– en unos versos que tienden a saturarse de
su presencia o que, para conseguir la rima con
«suyo», los ofrecen en una aposición –«tú yo»–,
atrevida por casi ripiosa (en contraste con la riqueza asonántica de «asegura/aventura») pero al
fin y al cabo juguetona como diría Espinasa:
Esa infalible ley que me asegura
que mi verga da el éxtasis de suyo
y que incito al acoso antes que tú yo
me roba el homenaje y la aventura. (65)
Tal vez convenga ver en esa densa alternancia
una interlocución que reproduce, gramaticalmente, en la forma, el coloquio íntimo de los cuerpos
llevado por «la lengua de fuego de la verga» a
lo más hondo de la amada, «hablándo[le] en la
entraña» (12), a veces para depositar un beso
–«besar tu corazón por dentro» (24)– o para
compartir, con todos los atributos corporales, un
intercambio esencial que no es únicamente físico
–«mi lengua con tu vulva conversando» (53)–,
ya que «el sentido originario del amor es el coloquio» y «amar a una mujer es querer hablar con
ella toda la vida».35
El lector se habrá percatado fácilmente de que,
por su naturaleza, el diálogo erótico-amoroso que
se entabla en los sonetos votivos dista mucho de
ser «platónico». Uno de estos hace referencia al

filósofo griego –«Si del Amor, como Platón enseña,/nace en las almas el conocimiento,/en los
cuerpos en cambio un mutuo y lento/conocer da
al Amor su mejor leña» (34)– pero es, enseguida
después de la concesión, para negar el dualismo alma/cuerpo y conferirle al cuerpo el papel
empírico que le corresponde en el conocimiento
amoroso. Por su lado, muy lejos de permanecer
en el mundo impoluto de las ideas, el alma es
perceptible hasta en el temblor del «regio volumen» de una nalga (49), pierde su altivez, «gime
de gozo» saboreando los momentos más concretamente corporales de la entrega amorosa, y esa
ósmosis alma/cuerpo es la enseñanza recibida
por el amante:
Aprendí para siempre, esa hora ardiente,
qué a gusto se revuelca el alma altiva
entre la piel, los pelos, la saliva,
y abolida y violenta y dependiente,
gime de gozo de acallar su empeño
y no ser reina, y célibe, y sin dueño. (35)
Además de la imprescindible ternura, de la
necesaria y total entrega física, del respeto (que
Don Juan desconocía) a las mujeres desenfrenada pero fraternalmente amadas y de lo atentatorio de esta poesía «contra alguna especie de
orden establecido […] seguramente contra el
orden general de este mundo»,36 quizá sea esta
la enseñanza más profunda del discurso amoroso
segoviano, recordar la intimidad, la inseparabi-

35

Idem, pp. 679 y 650.
Idem, p. 77. Véanse al respecto los últimos versos el soneto de la p. 28: «e íbamos luego, cómplices y amantes,//muy de
la mano, entre la triste tropa/de los hombres, llevando, desafiantes,/manchas de semen seco en nuestra ropa».
36
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lidad del alma y del cuerpo, del espíritu y de la
carne, claramente manifestadas en los momentos álgidos del intercambio y reafirmadas en este
otro soneto:
Nada sino la carne sueña y piensa;
sólo hundido en su fiebre y en su peso
vive el sentido, y la aventura inmensa
que llamamos espíritu, y por eso
no puede el ansia en la que te has urdido
rendirse a la Verdad sin un rugido. (51) ■
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Recuperando las voces
de la España errante:
la colección editorial
de la Biblioteca de la
Cátedra del Exilio (Ángel
Bahamonde y Juan Carlos
Sánchez Illán)
ángel bahamonde
juan carlos sánchez illán

Universidad Carlos III de Madrid

Durante los decenios que ocupó como
sistema político la dictadura franquista el
tema del exilio español de 1939 no existió. Se
corrió un tupido velo sobre la cuestión. Una
elipsis que ni siquiera aquel régimen político
aprovechó en su propio beneficio. Se intentó
hacer algo imposible: borrar definitivamente
un capítulo esencial de la historia reciente de
España, para evitar que se incorporase al canon de nuestra memoria histórica. Esta parcela
del transcurrir del itinerario histórico español
comenzó a recuperarse, a tomar cuerpo como
conjunto y a dibujar rostros de los individuos
que lo protagonizaron, a partir del final de la
dictadura y, sobre todo, desde los años ochenta. Progresivamente, llegaron noticias y veteranos protagonistas que acudían a sus raíces
desde México o Francia con el cerebro repleto
de una España ideal -e idealizada- que habían
ido forjando durante los largos años del exilio
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y que no tenía correspondencia con la realidad que contemplaban en su retorno. Y también llegó la documentación. Imprescindible
para que el historiador pudiera zambullirse en
el análisis y edición de los textos y poder enhebrar de forma sistemática el quehacer cultural, político e ideológico del exilio español,
tratando de recuperar la obra y la memoria de
los varios cientos de miles de exiliados forzosos que se vieron obligados definitivamente a
realizar su fructífera tarea en espacios más o
menos lejanos de España.
A menudo se ha utilizado el concepto exilio
en singular, cuando lo que conviene es destacar su pluralidad. En efecto, fueron los exilios,
si tenemos en cuenta la diversidad y complejidad de esa enorme masa de gentes que necesariamente no respondían a similares parámetros
políticos, culturales e ideológicos. Les unía
una idea de fidelidad hacia el régimen republicano, pero nada más, porque, a la hora de
la verdad, la definición de ese régimen variaba
enormemente según la contextura intelectual
y cultural del exiliado. En definitiva, estamos
ante una realidad compleja, en cualquiera de
los órdenes en los que nos acerquemos a ella.
Asimismo es preciso tener en cuenta los personalismos, las redes de relaciones que se tejían
en torno a los exiliados más destacados. Por
eso, a la complejidad política e ideológica se
unen, en complicada amalgama, las ambiciones y las propuestas de carácter personal. Por
tanto, el exilio de 1936-1939 no ha de ser considerado como una estructura uniforme sino
como una realidad polifacética y polisémica;
de ahí el enorme atractivo de su análisis.
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Tenemos una ventaja, ante esta temática
poco explorada: el hecho de poseer una documentación relativamente abundante y que
ha quedado bien codificada y sistematizada
en los últimos años. Baste como ejemplos el
acopio documental depositado en la Fundación Universitaria Española, sobre los gobiernos de la República en el exilio, que representa un testimonio macizo, que va mucho
más lejos del mundo meramente institucional,
para aproximarnos a fenómenos vitales. El
archivo Carlos Esplá, por ejemplo, recoge la
labor de la Junta para la Ayuda a los Refugiados Españoles en México. En el país azteca
existen múltiples focos documentales de gran
utilidad, como por ejemplo la Biblioteca del
Instituto Nacional de Antropología e Historia. Cabe señalar igualmente la fecunda tarea
realizada por la Fundación Pablo Iglesias y
su biblioteca y hemeroteca. Y, además, tenemos a nuestra disposición algo que podríamos
definir como la memoria viva. Es decir, los
testimonios de los herederos de aquellos exiliados que, sobre todo, en México, pueblan
las aulas universitarias con su docencia, los
centros de investigación y, en general, nutren
las clases medias ilustradas mexicanas. Ellos
fueron los abanderados y paladines de los comienzos de esta recuperación histórica e historiográfica.
Desde el punto de vista documental, una
de las tareas fundamentales de la Cátedra del
Exilio Banco de Santander se refiere al hecho archivístico y hemerográfico: tratando de
poner en relación y en valor las principales
redes y fondos documentales existentes so-

bre el exilio español. Quizás el principal hito,
en este sentido, fue la firma de un convenio
de intercambio de información entre la Cátedra y el Instituto Nacional de Antropología e
Historia mexicano en la primavera de 2011.
Suscrito por Julieta Gil Elorduy, responsable de la institución bibliográfica mexicana,
y Aurelio Martín Nájera, en representación
de la Fundación Pablo Iglesias, participante
fundamental de la Cátedra. Ello suponía la
creación de un riquísimo y exhaustivo fondo
de documentos. Incorpora una multitud de
expedientes hemerográficos digitalizados y
miles de documentos con una variada gama
de registros personales que originariamente
estuvieron en poder de José Puche Álvarez,
expresidente del Comité Técnico de Ayuda
a los Republicanos Españoles. Asimismo,
el fondo recoge dos colecciones esenciales,
compuestas por Amaro del Rosal y Ramón
Lamoneda, destacados integrantes del exilio
de 1939. Así pues, alrededor de tres millones de documentos en formato digital, como
cartas, actas, fotografías, datos personales,
bibliografía y hemerografía, integran la donación que la Cátedra del Exilio Español entregó a la Biblioteca del Instituto Nacional de
Antropología e Historia. Entre los documentos entregados destacan las dos colecciones
pertenecientes a los referidos Amaro del Rosal y Ramón Lamoneda, quienes llegaron a
México en calidad de refugiados políticos. En
reciprocidad, la Biblioteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia dará –una
vez hecha la digitalización- algo más de 25
mil expedientes hemerográficos y alrededor
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de 45 mil documentos, que contienen datos
personales de españoles acogidos por México
durante el exilio.
La Cátedra del Exilio ha representado y viene aportando, indudablemente, un jalón más en este proceso de recuperación. Vio
la luz el 4 de mayo de 2006 en Valladolid.
Fue el punto de encuentro, el crisol, de varias iniciativas convergentes, alimentadas por
la ilusión y el buen hacer de Alfonso Guerra,
desde la presidencia de la Fundación Pablo
Iglesias, y de Gregorio Peces-Barba, rector de
la Universidad Carlos III. Siempre contando
con la cálida acogida de los colegas mexicanos, pioneros en este ámbito y de grupos
de estudios preexistentes como el caso de la
UNED, el archivo de historia del movimiento
obrero y la Universidad de Alcalá de Henares.
Los firmantes del acuerdo fueron los rectores
Juan Ramón de la Fuente, por la Universidad
Nacional Autónoma de México; Virgilio Zapatero, por la Universidad de Alcalá de Henares; y Gregorio Peces Barba, por la Carlos III
de Madrid, a los que se unió Alfonso Guerra
como Presidente de la Fundación Pablo Iglesias y con el sustrato financiero del patrocinio
del Banco de Santander.
Posteriormente, el 19 de julio de 2006 se
constituyó el Consejo Técnico de la Cátedra,
integrado por un representante de cada institución participante y se acordó un calendario de actividades que incluyera incentivar la
investigación científica, a través del planteamiento y proyección de eventos académicos y
de difusión. Además, se logró la publicación
de la colección «Biblioteca del Exilio», con
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el Fondo de Cultura Económica. El 9 de mayo
de 2007 se firmó una adenda al convenio original que incluyó la participación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
de España.
El Consejo Directivo de la Cátedra acordó
proyectar un calendario de actividades que
formalmente se inició en el año 2007, y se
facultó a sus representantes a coordinar los
eventos y se eligió, para ello, un sistema rotativo para cada institución integrante. Con esta
dinámica, a partir del 2007 se han coordinado
sus entidades integrantes de la siguiente forma:
(2007) Universidad de Alcalá de Henares
(2008) Universidad Nacional de Educación
a Distancia
(2009) Universidad Carlos III
(2010) Universidad Nacional Autónoma de
México
(2011) Fundación Pablo Iglesias
Desde 2012 se reinicia el ciclo rotatorio entre los integrantes. En 2013 destaca el empeño de una gran novedad: la puesta en marcha
del proyecto audiovisual «Retornos», dirigido
por el profesor de la UNED Abdón Mateos, y
que gira en torno a una serie documental que
se realizará en colaboración con TVE.
Respecto a la Colección de la Biblioteca
de la Cátedra, el acuerdo de coedición de la
Cátedra del Exilio con la editorial Fondo de
Cultura Económica señalaba que ambas partes «manifiestan su interés por llevar a cabo
la publicación de obras de autores españoles,
de todas las ramas de la creación y del pensa-
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miento, que integraron el Exilio español como
consecuencia de la guerra civil de 1936-39, y
que, no pudiendo hacerlo en España, debieron
publicar sus obras en los países de acogida u
otros, siendo su obra en su propio país apenas
conocida o absolutamente desconocida. Se
trata de una actuación de recuperación bibliográfica y, a la vez, de restitución cultural».1
La Cátedra fijó, además, claramente entre sus
objetivos la organización de cursos y eventos,
promoción de exposiciones, proyectos de investigación en México y en España y todo ello
acompañado de un proyecto editorial, sustentado en el rescate de textos que tuvieron por las
circunstancias del exilio escasa difusión o que
no pasaron del estadio del manuscrito. Inédito,
como no podía ser de otra manera, este proyecto editorial se formalizó –como no podía ser de
otro modo– en sinergia con la editorial Fondo de
Cultura Económica que, en su ya larga trayectoria, había hecho gala de idéntico empeño y viene
sacando a la luz, en gran medida, la labor de muchos de los intelectuales del exilio.2
La Cátedra del Exilio tiene, por tanto, como
prioridad la recuperación de la memoria histórica
del exilio español de la Guerra Civil. Por ello,
se plantea, en la Colección que edita Fondo de
Cultura Económica, la publicación de textos in-

éditos o de difícil localización, porque, aunque
fueran editados en su día, ya están descatalogados. En cualquier caso, se trata esencialmente de
recuperar el aliento del exilio, su tiempo vital y
la trascendencia histórica de su actuación más
allá de las fronteras. En definitiva, el proyecto
editorial, tal como hemos señalado, está centrado
en la recuperación de inéditos o de textos elaborados por los exiliados de escasa circulación y de
difícil acceso, pero además, este proyecto intenta
producir y editar los frutos de Encuentros, resultados de proyectos de investigación y de debate
y, finalmente, la elaboración de un gran Diccionario biográfico del exilio español, que significa
repertoriar las actividades de nuestros exiliados,
tanto de la élite cultural y profesional, quizás
más conocida, como de lo que podríamos denominar la clase media intelectual del exilio, cuyos
logros son menos reconocidos. Este Diccionario
está configurado en varios volúmenes. El pionero ha sido el dedicado a los periodistas españoles
en 2011, con dos ediciones, una española en abril
y otra mexicana en agosto. Existe una razón epistemológica de peso para empezar el Diccionario
por esta categoría profesional: ya que en el fondo
el periodista de la época sintetiza las trayectorias
de algunos de los más granados representantes
de la España peregrina. El director del volumen,

1
Las publicaciones de la Cátedra han sido, hasta ahora, las siguientes:
Colección Cátedra del Exilio:
· Fernando Vázquez Ocaña, Pasión y muerte de la Segunda República Española (2007).
· Manuel Pedroso, La aventura del hombre natural y civil (2007).
· Max Aub, El rapto de Europa (2008).
· Andrés Saborit, Julián Besteiro (2008).
· Ángel Bahamonde y Juan Carlos Sánchez Illán, Una república de papel. L’Espagne Républicaine (1945-1949) (2010).
2
Esta labor puede seguirse en algunas páginas web, como por ejemplo:
http://www.fcede.es/site/es/descargas/catalogoAdultos.aspx?COL=55
http://historiadelpresente.blogspot.com.es/2008/03/ctedra-del-exilio.html
http://www.exilioespanol.unam.mx/
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Juan Carlos Sánchez Illán, señalaba a este respecto en el estudio introductorio: «los periodistas
en el exilio componen un universo profesional
muy complejo de definir, ya que en España el
periodismo se mezclaba tradicionalmente de forma indisoluble con la política y la literatura». Por
ello, se consideró periodista al profesional de las
letras que ejerció esta actividad como primer
medio y modo de vida durante un periodo suficientemente significativo de su trayectoria vital.
Se trata de exiliados de naturaleza política. Han
ejercido una profesión liberal con unas características muy determinadas. A pesar de su variedad ideológica, compartían un estilo similar y
también un lenguaje profesional. Sus principios
eran los valores republicanos de la democracia,
el laicismo, la libertad de pensamiento y de expresión. Suficiente bagaje para tener que abandonar España, porque iban a convertirse en objetivo
preferente de la represión franquista. Téngase en
cuenta que durante los años veinte y treinta del
siglo xx, aunque la profesión periodística hiciera
eclosión, hasta configurar una Edad del Oro del
periodismo español, todavía no existía un suficiente sustento económico de esta profesión, de
modo que una buena parte de los periodistas se
vieron abocados a ejercer simultáneamente otra
clase de funciones intelectuales, literarias, creativas o políticas. El periodista de la época, quizá,
fue más conocido por las otras actividades que
desarrollaba anejas al periodismo y de ahí su repercusión en la esfera pública.
Hemos planeado que los otros volúmenes del
Diccionario biográfico del exilio se centren en
otras realidades sustantivas. El próximo volumen
centrará su contenido en los militares profesiona-
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les que abandonaron España en 1939, mayoritariamente a través de la frontera catalana durante
el mes de febrero. Está concebido con unos parámetros similares al volumen antedicho: es decir,
recoger lo que puede definirse como clase alta
de la milicia y esas clases medias o bajas escasamente reconocidas. Hasta ahora, cuando se habla
de este mundo parece que los generales Miaja o
Rojo sintetizan y simbolizan el conjunto, cuando, una vez más, la realidad es mucho más compleja y la inmensa mayoría de los que buscaron
el exilio apenas aparecen en los trabajos sobre el
desarrollo y evolución de la Guerra civil española. Este volumen perseguirá varios objetivos,
pero existe uno central, verdadero núcleo que organiza el discurso: un porcentaje muy importante
desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo
no apoyaron la sublevación del 18 de julio de
1936 o se opusieron a ella, por múltiples razones
que van desde lo ideológico hasta lo personal. La
recuperación de estos cientos de individuos que
supieron hacer gala de su juramento de fidelidad
a la bandera y al régimen republicano de 1931,
permitirá arrojar nueva luz sobre el episodio de
los tres días de julio de 1936. Los siguientes volúmenes, simplemente esbozados, se ocuparán
sucesivamente del mundo de las artes escénicas
y del espectáculo en general, del mundo de las
profesiones liberales, entendido en un horizonte muy genérico, para culminar en el último de
los volúmenes con el mundo del asociacionismo
gremial, corporativo, político e institucional.
Algunas de las obras publicadas responden a
la categoría de literatura testimonial, escritos en
primera persona, que suelen mezclar, en un todo
indisoluble, memoria personal y análisis del pe-
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riodo vivido. Así, Fernando Vázquez Ocaña nos
ofrece un texto, editado en París en 1940, pero
del que la vorágine de la Guerra Mundial y la
ocupación nazi de Francia había impedido su
distribución. Su título, Pasión y muerte de la II
República española, inauguró la serie Biblioteca
de la Cátedra y está adornado por una enorme
capacidad autocrítica. No se trata de un relato
autocomplaciente. El cordobés Vázquez Ocaña,
nacido el 30 de abril de 1898, ejerció su labor
de periodista en el diario Sur de su ciudad natal,
El Mercantil Valenciano y fue redactor jefe de
El Socialista en 1936. Fue asimismo diputado
del PSOE por la circunscripción de Córdoba en
la legislatura de 1933-1935. Acompañó a Juan
Negrín en su trayectoria política, además de asumir la dirección de La Vanguardia de Barcelona desde octubre de 1937. En el exilio dirigió la
agencia España y los periódicos El Socialista,
de México (1942-1951) y República Española,
de París (1944-1945). Falleció en México D. F.
el 29 de septiembre de 1966. Gracias al único
ejemplar conservado, que se sepa, ha sido posible la reedición de esta obra. Lo importante de
este libro testimonial es la ausencia de un panorama idealizante de la Segunda República. Trata
a ésta como un cuerpo vivo, repleto de acosos
pero también de errores propios y de disensiones
internas, en parte culpables de su ocaso.
Más allá del testimonio personal, se presenta
la reedición del ensayo del jurista Manuel Pedroso (1883-1958), La aventura del hombre natural
y civil, publicada por primera vez por Joaquín
Mortiz en 1976. Pedroso fue Catedrático de Derecho Político de la Universidad de Sevilla desde
1927, Decano de la Facultad de Derecho durante

la República y diputado socialista por Ceuta en
febrero de 1936. Ya en el exilio fue profesor en
la UNAM y el Colegio de México. En esta reedición se recoge el prólogo a la primera edición
de Carlos Fuentes, así como otros dos proemios
de José María Gallegos Rocafull y de Fernando Serrano Migallón. Un ensayo acorde con los
nuevos tiempos republicanos: donde se da cumplida cuenta de los orígenes, limitaciones e implicaciones de la noción de ciudadano a través
de un doble discurso, el histórico y el filosófico,
perfectamente amalgamados.
El rapto de Europa o siempre se puede hacer algo, drama real de Max Aub redactado
entre 1943 y 1945, es un excelente ejemplo de
cuidada reedición filológica de una obra teatral
de trayectoria editorial muy accidentada. El editor, José María Naharro Calderón, utiliza cinco
fuentes distintas: manuscrito de enero de 1945,
y publicaciones de 1945, 1946, 1968 y 2006, de
lo que en 1945 Aub había denominado un «drama real». Esta serie comparada ha permitido establecer el texto de esta edición –que completa
muy sustancialmente todas las anteriores– para
así mostrar las importantes transformaciones que
sufrió el proyecto original, iniciado según Aub
en 1943, cuyo manuscrito de 1945 facilitó para
esta edición su conservador, el maxaubiano Ignacio Soldevila Durante. Argumentalmente, la
obra desvela los entresijos de la resistencia marsellesa del Comité Americano de Socorro, una de
las organizaciones que se encargaron de facilitar,
con diverso éxito, la salida entre 1940 y 1942
de un elenco de intelectuales y artistas europeos
acosados por el totalitarismo nazi-fascista, entre
los que se encontraban Hannah Arendt, Walter
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Benjamin, André Breton, Marc Chagall, Marcel
Duchamp, Max Ernst, Remedios Varo y Max
Aub, entre otros, con ecos y reminiscencias del
universo de la mítica Casablanca que tan bien
conoció su autor.
Como referente para la historia del socialismo español, es ineludible la figura esencial de
Andrés Saborit y su afinada biografía de Julián
Besteiro. Nunca había sido hasta ahora editada
en España. Su primera edición estuvo a cargo
de la editorial Impresiones Modernas de México en 1961. La segunda edición, corregida, fue
de editorial Losada, Buenos Aires, 1967, con
prólogo de Luis Jiménez de Asúa. La edición
de la Biblioteca de la Cátedra del Exilio cuenta
con un detallado estudio introductorio de Abdón
Mateos, donde se da cuenta del azaroso periplo
editorial de esta obra y de toda su repercusión en
la España de la Transición. Se trata de una excelente biografía que refleja la admiración política
y ética sobre un personaje clave y siempre controvertido de la historia del socialismo español.
En la categoría de trabajo de investigación
inédito cabe situar a la obra Una república de
papel: L’Espagne Républicaine, 1945-1949. Los
autores, Ángel Bahamonde y Juan Carlos Sánchez Illán, analizan la trayectoria de una publicación político-cultural, literaria y de pensamiento,
editada en Francia bajo la cabecera de L’Espagne
Républicaine, Hebdomadaire politique et littéraire, dirigida por el periodista madrileño Ricardo Gasset Alzugaray (1893-1966), primero en
Toulouse –verdadera capital política del exilio
español en Europa– y luego en París. Así, apareció en junio de 1945 en Toulouse. En octubre de
1948 se convirtió en L’Espagne, pasando a pu-
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blicarse en París, en donde pervivió hasta mayo
de 1949, alcanzando un total de ciento noventa y
tres números. En este caso, su primer sentido político fue el de evitar la dispersión de los exiliados, con vistas a lo que se pensaba sería un próximo retorno tras el fin de la Guerra. Pero sobre
todo fue una auténtica tribuna de debate en la que
se expusieron numerosas opiniones contradictorias, tanto en materias políticas como literarias.
Todo ello le otorgaba un cierto carácter singular
al semanario. Sin embargo, como es bien sabido,
las ilusiones del exilio español sobre el apoyo de
los países occidentales a la restauración de la democracia en España, una vez finalizada la Guerra
Mundial se desvanecieron muy pronto, a medida
que se iniciaba la llamada Guerra Fría y esta publicación perdería poco a poco su razón de ser.
En Siembra y memoria. Muerte y evocación
de un médico republicano, José Luis Díaz Gómez presenta un ensayo biográfico sobre el doctor Manuel Díaz González (1886-1936), médico
municipal de O Incio (Lugo). El autor es sobrino
del biografiado, hijo y nieto de emigrantes gallegos, nacido en México D. F. en 1943. Actualmente es profesor e investigador del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina en
la Facultad de Medicina de la UNAM. El recorrido del libro esboza la figura del médico utópico,
tan característico de aquella época. Se trata de
una expresiva combinación de la descripción de
una realidad social y de la interacción del protagonista con ese entorno. Resulta interesante la
relación de Manuel Díaz con el periodista Ricardo Gasset, propietario del balneario del lugar.
Díaz González fue asesinado por los sublevados
al principio de la guerra.

DOSSIER SOBRE LAS COLECCIONES
DE LA LITERATURA EXILIADA

263

Otro de los autores recuperados por la Cátedra
ha sido Mariano Redondo Martín. Nacido en Madrid el 14 de octubre de 1915, era hijo de Cayetano
Redondo, uno de los políticos socialistas más activos del periodo: como director de El Socialista,
concejal del ayuntamiento de Madrid, alcalde de
la misma ciudad desde el 8 de noviembre de 1936
al 24 de abril de 1937 y diputado a Cortes constituyentes de 1931 por la circunscripción de Segovia.
Para ser finalmente fusilado por los franquistas el
21 de mayo de 1940. Su hijo Mariano, tras pasar
por las cárceles de Baza y Granada, entre 1939 y
1943, consiguió huir de Madrid a finales de 1944
y trasladarse a Guatemala y Venezuela, donde
murió el 14 de noviembre de 1989. El título de
su libro es En otros patios de Granada, singular
metáfora para trasladarnos al terrible y tenebroso
ambiente carcelario de la España del primer franquismo. Éste es el objeto del libro. Como señalan
los prologuistas, Juan Antonio González Cárceles
y Aurelio Martín Nájera, «es un relato desgarrador, descarnado y minucioso de la vida carcelaria
en las prisiones franquistas durante los primeros
años de la postguerra». Incluso llegó a coincidir
con su padre Cayetano. El discurso se desarrolla
en forma de crónicas, a modo de semblanzas de
personajes que ilustran las diversas modalidades
de la represión carcelaria.
Luis Romero Solano, diputado socialista a
Cortes durante la II República en las dos últimas legislaturas, nos ofrece Vísperas de la Guerra de España. Simboliza en su persona el ideal
republicano del hombre hecho a sí mismo, que
a través del esfuerzo cultural de tono personal
consigue una fortaleza intelectual propia. Murió
en diciembre de 1981, dejándonos, además de

este libro memorialístico, numerosos artículos y
poemas y una novela todavía inédita: Las cuatro esquinas. En 1948 la editorial El Libro Perfecto Sociedad Anónima, de México, publicó la
primera edición de este libro, con un prólogo de
Indalecio Prieto. Lo más significativo fue la rápida respuesta de la Dirección General de Propaganda del régimen franquista, en marzo de 1948,
prohibiendo taxativamente a las Delegaciones
provinciales «la entrada en España de cualquier
ejemplar y comunicarán esta prohibición a las
Aduanas o Estafetas de cambio y procederán a
la recogida de los que hallaran circulando». En
su prólogo, Prieto caracterizaba la obra como un
referente historiográfico de primer nivel, es decir, como mucho más que un libro de memorias.
Es un hito de singular importancia para aproximarnos a la realidad política española de la primavera de 1936, de la evolución republicana y,
sobre todo, para entender los prolegómenos de la
Guerra Civil y los primeros tiempos de la misma,
sobre todo en Extremadura. Además de su prodigiosa memoria personal, el autor utilizó como
fuente primaria de su discurso las actas parlamentarias del periodo.
En 2012 se cumplen los cincuenta años de la
muerte de Indalecio Prieto en México y, por este
motivo, la Cátedra del Exilio ha coeditado con
el Fondo de Cultura Económica y la Fundación
Cultural Indalecio Prieto la correspondencia entre
Prieto, Largo Caballero –que fallece en 1946– y
Araquistáin. Cartas ceñidas a los cruciales años
1945-1949, en los que se debatió la reinstauración
de la democracia en España tras la derrota del fascismo y el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Con el título de ¿República o Monarquía?
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Libertad. Correspondencia (1945-1949) Francisco Largo Caballero, Indalecio Prieto Tuero y
Luis Araquistáin Quevedo, se nos muestra cómo
ante el dilema ¿República o Monarquía?, su respuesta, tanto en la esfera privada como pública,
fue categórica: libertad, libertad, libertad.
La obra De la posrevolución mexicana al exilio
republicano español, de María del Carmen Serra
Puche, José Francisco Mejía Flores y Carlos Sola
Ayape (editores), nos adentra en otro género editorial: recoge las actas del Congreso celebrado el 18
y 19 de noviembre de 2010, una serie de ponencias
presentadas durante el Congreso Internacional de la
Revolución Mexicana y el Exilio Español que tuvo
lugar en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los estudios editados se ocupan del México revolucionario
en vías de institucionalización, encarnado en autoridades como las figuras presidenciales de Lázaro
Cárdenas y Manuel Ávila Camacho, el México que
abrió sus puertas y puertos a una parte de aquellos
españoles «del éxodo y del llanto». Se documenta
así la llegada y diversa acogida al México posrevolucionario y la profunda huella que dejaron allí muchos exiliados con el paso de los años, dejando claro
que hubo reacciones diversas por parte de diferentes
sectores del país, pues por un lado se les acogió calurosamente, y por otro, se les atacó de forma repetida.
En el libro de Abdón Mateos y Agustín Sánchez
Andrés (editores), Ruptura y transición. España y
México, 1939 (Madrid, Eneida, 2011) se recogen
las aportaciones presentadas en el Congreso Internacional 1939: México y España, que tuvo lugar en
México D. F. el 11 de marzo y en Morelia el 12 y
13 de marzo de 2009. En este caso no se trató de
la mera conmemoración de un aniversario. Su de-
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sarrollo intelectual estuvo marcado por la reflexión,
desde la complementariedad mexicana y española,
de un año decisivo de rupturas y transiciones, que
ocupan desde la crisis definitiva de la República y
el antifascismo español hasta la generalización de
la confrontación a escala europea y después de dimensión planetaria. Hay muchos espacios en los que
reflexionar: el desgarro del antifascismo español; las
posiciones de los diversos actores políticos y estatales ante el drama de los refugiados españoles; el
impacto del final de la Guerra Civil en la cultura política de la izquierda española, así como el papel de
Lázaro Cárdenas y de las élites políticas mexicanas
posrevolucionarias ante la crisis española.
La labor editorial de la Cátedra prosigue su curso.
El 4 de mayo de 2012 se renovó el convenio de la
Cátedra del Exilio Español con el Grupo Santander
por cinco años más y dicho convenio fue firmado
por José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México; Fernando Galván, rector de la Universidad de Alcalá de Henares; Daniel
Peña, rector de la Universidad Carlos III de Madrid;
Juan Antonio Gimeno, rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia; Alfonso Guerra,
presidente de la Fundación Pablo Iglesias, y Emilio
Botín, presidente del Grupo Santander.
En 2014 corresponderá la coordinación de las
actividades de la Cátedra a la UNAM. No olvidemos que se cumple el 75º aniversario de la llegada
a México del grueso de los intelectuales españoles.
Baste citar a los tres barcos míticos: Sinaia, Ipanema
y Mexique, que trasladaron y transterraron a la República hermana a una porción sustancial de la Edad
de Plata de la Cultura española. Por fin, en 2015 será
de nuevo la Universidad Carlos III quien se ocupe
del desarrollo de las acciones. ■
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El Colegio de México y la
literatura del exilio español
(Entrevista con James
Valender)
marcial rojas

Entre los diversos centros universitarios
en los que actualmente se estudia la literatu-

ra del exilio español figura El Colegio de México, donde el profesor James Valender, estrechamente asistido por el profesor Gabriel Rojo
Leyva, coordina una pequeña colección de libros dedicada a este tema. Puesto en marcha
en 1992, su proyecto de investigación ya lleva
veinte años de existencia. Por creer que podría
interesar a los lectores de Laberintos saber un
poco más sobre esta iniciativa, le pedí al profesor Valender que nos hablara sobre el desarrollo de su trabajo.
¿A qué obedece la creación de este proyecto?
Como es de todos sabido, la historia de El Colegio de México está íntimamente vinculada con la
historia del exilio español; de hecho, nació de las
cenizas de una entidad bastante más modesta, La
Casa de España en México, que fue creada, en julio
de 1938, justamente con el propósito de dar asilo, y
condiciones de trabajo, a algunos de los profesores
e intelectuales más distinguidos de la comunidad
española que el gobierno de Lázaro Cárdenas entonces estaba rescatando de las bombas de la guerra
civil. Desde su fundación en julio de 1940, El Colegio ha demostrado una y otra vez su preocupación

por mantener viva la historia del exilio, que es tanto
como mantener viva la conciencia de sus propios
orígenes. Este interés quedó explicitado, por ejemplo, en la serie de libros coordinados por la profesora Clara Lida, en que se trazó la historia tanto de La
Casa de España como de El Colegio propiamente
dicho: La Casa de España en México (1988), El
Colegio de México. Una hazaña cultural (1990) y
La Casa de España y El Colegio de México. Memoria (1938-2000) (2000). Más recientemente, en
2010 y bajo el título de Los refugiados españoles
y la cultura mexicana. Actas de las jornadas celebradas en España y México para conmemorar el
septuagésimo aniversario de La Casa de España
en México (1938-2008), se publicaron las ponencias de un coloquio celebrado tanto en El Colegio
de México como en Madrid, en la Residencia de
Estudiantes, en 2008.
Ahora bien, nuestro propósito al emprender el
proyecto en 1992, no fue duplicar estos trabajos de
historia institucional, sino más bien, y como correspondía a investigadores del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, ocuparnos de la literatura del
exilio, lo cual implicaba volver a la historia, pero
con el fin de investigar el papel que en ella habían
desempeñado los poetas, los novelistas, los dramaturgos, los críticos, los traductores y los ensayistas.
¿Cómo era el panorama de los estudios sobre el
exilio español en aquel momento?
Por extraño que parezca, en 1992 era relativamente
poco lo que se había hecho por estudiar la literatura del exilio español. O al menos, así me parecía.
Tras la muerte del generalísimo Franco en 1975,
los españoles habían logrado transitar con relativa
tranquilidad hacia una monarquía parlamentaria, es
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decir, hacia un régimen democrático; por ello, ya no
existía impedimento alguno, en principio, para que
una literatura prohibida durante décadas circulara
por las librerías de España. Pero a pesar de esta nueva libertad de expresión y de prensa, el olvido seguía tan unánime como antes: las generaciones mayores no parecían acordarse ya de los compatriotas
suyos que habían sido expulsados de España unos
treinta y cinco años antes, mientras que las nuevas
generaciones, nacidas bajo la dictadura, difícilmente se interesaban por unos poetas, dramaturgos y
novelistas a quienes nunca habían conocido y cuyas
obras (con contadas excepciones) resultaban difíciles de conseguir. Incluso bajo el gobierno del socialista Felipe González, la posibilidad de integrarse a
Europa parecía atraer más a la nueva sociedad española que el saldar cuentas con un pasado violento
y trágico que sólo los mayores de cuarenta o cincuenta años aún recordaban. Y en todo caso, a raíz
del obligado pragmatismo del momento, importaba
más, en aquel entonces, consolidar el nuevo pacto
de convivencia nacional que retomar el tema de la
guerra civil y el exilio, cosa que hubiera significado
(como vemos ahora) volver a abrir viejas heridas.
A partir de mediados de los años 70 empezaron
a publicarse trabajos sueltos de uno que otro investigador interesado en el tema, que fue el caso sobre
todo de los estudios (verdaderamente pioneros) que
entonces realizaba Francisco Caudet sobre algunas
de las revistas editadas por los españoles exiliados
en México, notablemente sobre Romance (1975) y
sobre España peregrina (1976). Por aquellas mismas fechas también se registró un esfuerzo importante por rescatar la obra de algunos de los principales poetas del exilio. Así, en 1974-1975 se publicaron, por ejemplo, la Poesía completa y la Prosa
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completa de Luis Cernuda, en edición de Derek
Harris y Luis Maristany, o también, en 1975-1976,
las Poesías completas de Emilio Prados, en edición
de Carlos Blanco Aguinaga y Antonio Carreira. En
1975 apareció Transterrados y ciudadanos: los republicanos españoles en México, una monografía
de la historiadora norteamericana Patricia Fagen,
que si bien no se fijó primordialmente en la literatura del exilio, sí hizo señalamientos importantes
sobre la vida intelectual de los españoles arraigados en México. También resultaron muy instructivas, y por las mismas razones, las entrevistas que
recogió Ascensión Hernández de León Portilla, en
España desde España. Vida y testimonio de transterrados, libro suyo publicado en 1978. Luego, en
1982, coincidiendo con la reanudación oficial de
relaciones entre México y España, en el Fondo de
Cultura Económica se publicó El exilio español
en México: 1939-1982, una obra de más de novecientas páginas en la que autores tanto españoles
(exiliados ellos mismos en la mayoría de los casos)
como mexicanos estudiaron aspectos muy diversos
de la vida social, política y cultural de los exiliados
durante los más de cuarenta años que ya para entonces habían transcurrido desde que pisaron tierra
mexicana por primera vez. Los temas tratados no
podrían ser más variados: desde asuntos políticos y
diplomáticos hasta la creación de organismos, centros de reunión e instituciones académicas, pasando
por la contribución de los exiliados en los campos
de la filosofía, la historia, la antropología, la pintura,
la música, la danza, la arquitectura, la escultura, la
fotografía, las ciencias, las matemáticas, la literatura, el teatro, el periodismo, la radio, la televisión, los
deportes y los toros.
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Por lo visto, los primeros estudiosos se fijaron
casi exclusivamente en el exilio mexicano…
Tiene usted razón. He dejado de mencionar los
importantes trabajos dedicados a otros países de
acogida. Sobre todo, he pasado por alto el esfuerzo muy encomiable por trazar las coordenadas generales (políticas, sociales y culturales) del éxodo
en su conjunto que supusieron los seis tomos coordinados por José Luis Abellán bajo el título de
El exilio español de 1939 (1976-1978)… Pero el
asunto que quería subrayar era el siguiente: que en
España, durante los años de la transición política,
la literatura del exilio seguía siendo, para la gran
mayoría de la gente, letra muerta. Leyendo su diario La gallina ciega (1971), descubrimos que Max
Aub, a raíz de su visita a España en 1969, se quedó
verdaderamente azorado, e indignado, al descubrir
que ninguno de los jóvenes escritores peninsulares
con quienes conversó había oído hablar siquiera de
su nombre y mucho menos había leído algún libro
suyo. Pero no era menos sorprendente ver cómo
la ignorancia y la incuria, no sólo con respecto a
Aub, sino en relación con la literatura del exilio
en general, habían de seguir intactas e incólumes
en España hasta bien entrada la década de los 90...
Bueno, esa era mi impresión entonces. Puede ser
que me haya equivocado.
Al lanzar su proyecto, ¿ustedes decidieron
restringirse a la literatura escrita o publicada
por los españoles en México?
Como todos saben, México fue el país que más
hizo por acoger a los refugiados españoles y
adonde, por lo mismo, llegó un contingente más
numeroso. Por la cohesión que se logró aquí entre

muchos de los exiliados, México ofrece también
uno de los casos de estudio más interesantes. Sin
embargo, no conviene olvidar (como señalé hace
un momento) que la dispersión que trajo el éxodo llevó a los republicanos españoles a repartirse por muy diversos países del mundo, desde la
Unión Soviética, Inglaterra, Suiza y Francia hasta Canadá, Estados Unidos, República Dominicana, Cuba, Venezuela, Chile, Argentina y Brasil
(por nombrar sólo algunos de los destinos principales). Por eso, al formular nuestro proyecto de
investigación aquí en El Colegio de México, decidimos dejar abiertas nuestras opciones. Si bien
pensábamos, por razones muy obvias, ocuparnos
primordialmente de la literatura que más a mano
teníamos, no queríamos por ello cerrarnos ante
la posibilidad de investigar sobre la literatura escrita fuera de las fronteras mexicanas. Fiel a esta
decisión, el proyecto (lo mismo que la colección
de libros) lleva el título muy sencillo de «Literatura del exilio español». Por muy pequeña que
fuese la parcela de esta literatura que íbamos a
estudiar, quedaba claro, para nosotros mismos al
menos, que no queríamos imponernos restricciones geográficas demasiado inflexibles.
¿Y cómo arrancó el proyecto?
La primera actividad importante que emprendimos al iniciar el proyecto consistió en organizar
un congreso internacional sobre «Los poetas del
exilio español en México» que se celebró en El
Colegio de México en mayo de 1993. Inaugurado por José Ángel Valente con una luminosa
conferencia sobre «Poesía y exilio», el congreso
reunió a más de treinta estudiosos y escritores,
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ña y Estados Unidos, además de figuras mexicanas de la talla de José Luis Martínez, José Emilio Pacheco, Jaime Labastida, Gonzalo Celorio
y Guillermo Sheridan. Me interesa destacar,
por otra parte, la colaboración de varios poetas
y escritores de la segunda generación del exilio:
Tomás Segovia, Ramón Xirau, Carlos Blanco
Aguinaga, Arturo Souto Alabarce, Enrique de
Rivas, José Pascual Buxó, Federico Álvarez,
Nuria Parés, Horacio López Suárez, Federico Patán, Francisca Perujo, Adolfo Sánchez Vázquez
y Angelina Muñiz-Huberman. El congreso, en
fin, resultó ser una muy buena forma no sólo de
llegar a conocer a los colegas dentro y fuera del
país que ya trabajaban en temas afines, sino también de entrar en contacto con un grupo importante de exiliados que evidentemente tenían una
doble importancia para nosotros: por un lado, en
tanto testigos del exilio de sus padres y del suyo
propio, y por otro, en cuanto autores de obras que
también se inscribían (aunque de manera algo
distinta) dentro de la literatura del exilio español. Me da cierta satisfacción enterarme de que
la primera edición del libro que recogió los textos presentados en ese coloquio (Poesía y exilio.
Los poetas del exilio español en México, 1995)
ya está agotada y en espera de una segunda vida.
¿Qué hicieron para lanzar
la colección de libros?
En el transcurso del congreso se presentó una redición facsimilar del primer y único número de Ultramar, una revista publicada en México, en 1947,
por un grupo de exiliados encabezados por Juan
Rejano. Con esta publicación se inauguró la colección de «Literatura del exilio español». Tuvieron
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la amabilidad de aceptar ser miembros del Consejo
Editorial de dicha colección Arturo Souto Alabarce, Carlos Blanco Aguinaga y Rose Corral. Como
se anunció en una nota que encabeza la redición
de Ultramar, con esta serie proponíamos rescatar
obras importantes que quedaban olvidadas o que
incluso seguían inéditas, preparar ediciones críticas
de obras destacadas y publicar estudios monográficos sobre distintos aspectos de la literatura del
exilio en su conjunto. Con el paso de los años la
colección ha ido creciendo, si bien (de acuerdo con
los recursos disponibles) muy poco a poco.
El segundo título, publicado en 1995, fue la edición de las actas del congreso ya mencionado. El
tercer título, aparecido en 1998, consistió en la publicación de las Poesías completas de José Moreno
Villa, en una cuidadosa edición crítica preparada
por el investigador español Juan Pérez de Ayala
y auspiciada a la vez por la Residencia de Estudiantes, de Madrid, y por El Colegio de México.
También en 1998 se publicó un Homenaje a María Zambrano en que, aprovechando unas mesas
redondas celebradas con motivo de los 90 años del
nacimiento de la filósofa malagueña, se reunió una
serie de estudios sobre su obra, así como una selección de su correspondencia con Alfonso Reyes
y con poetas del exilio como Emilio Prados, Manuel Altolaguirre, Concha Méndez, José Bergamín
y Luis Cernuda. Un volumen algo más ambicioso
fue la monografía que preparamos Gabriel Rojo
Leyva y yo sobre la revista Las Españas (una de las
tribunas más longevas que los españoles editaron
en México) y que se publicó en 1999.
El sexto número de la serie fue una colección de
Ensayos sobre literatura del exilio español (2006)
de Carlos Blanco Aguinaga, antiguo profesor del
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CELL y, en tanto coautor de una Historia social de
la literatura española (1978-2000), uno de los investigadores que más han hecho por incorporar la obra
de los escritores exiliados a la historia de la literatura
española contemporánea. En este libro de ensayos,
Blanco nos ofrece una estimulante y también muy
polémica introducción al tema del exilio español en
México, apoyándose, para ello, en reflexiones sobre
la relación entre literatura e historia, pero también, y
sobre todo, en análisis pormenorizados de la obra de
Emilio Prados, Luis Cernuda y Max Aub.
Hasta ahora se observa en los libros publicados por ustedes una clara predilección por la
obra de los poetas...
Es cierto… Bueno, representó una iniciativa algo
distinta la publicación, en 2005, de un Homenaje
a Max Aub, un autor que, si bien escribió poesía, se destacó sobre todo como novelista y como
dramaturgo. El homenaje recogió las ponencias
presentadas en un congreso celebrado en El Colegio en 2003. Organizado con motivo del centenario del nacimiento del autor, el simposio reunió
a especialistas no sólo de México, sino también
de Estados Unidos, España y de Italia, que estudiaron obras muy variadas de este multifacético
escritor (del novelista y cuentista, del dramaturgo, del poeta, del critico literario, así como del
diarista); en un extenso apéndice también se dieron a conocer unos treinta y dos poemas inéditos
del llamado «Ciclo de Djelfa», cuyos originales
se conservan, junto con muchos otros papeles de
Max Aub, en la biblioteca de El Colegio de México. El número ocho de la colección, publicado
en 2006, es una antología de la poesía de unos
treinta y siete Poetas del exilio español, reuni-

da nuevamente por Gabriel Rojo y por mí y que
constituye, creo, el primer intento por ofrecer un
panorama global de la obra de aquellos poetas
que salieron ya adultos de España. El número
nueve, titulado Sobre exiliados (2007), recoge
una veintena de ensayos muy lúcidos del escritor
recién fallecido Tomás Segovia. Son textos muy
variados dedicados a figuras que por una u otra
razón despertaban la admiración de este admirable poeta y crítico; la mayoría de los escritores
comentados son poetas (Juan Ramón Jiménez,
Ramón Gaya, Luis Cernuda, Juan Larrea, Agustí Bartra, Manuel Altolaguirre y Emilio Prados,
en primerísimo lugar), pero también se incluyen
páginas de gran interés sobre María Zambrano,
Rosa Chacel y Max Aub. El número 10 ofrece un
estudio minucioso de la obra de uno de los poetas más olvidados (y peor tratados) de su generación, Juan José Domenchina, un escritor que sin
duda compuso la parte más lograda de su poesía en
el exilio mexicano. Este importante y finísimo estudio filológico, El verbo cautivo. Una aproximación a la poesía de Juan José Domenchina (2008),
se lo debemos a quien es la máxima autoridad en
el tema, la investigadora española Amelia de Paz.
Por fin, otros dos títulos completan nuestra colección: Una patria allá lejos en el tiempo. Memoria
e imaginación en «Historias e invenciones de Félix
Muriel», un agudo y detallado estudio que realizó
César Andrés Núñez de la célebre obra narrativa
de Rafael Dieste; y Memoria, de José Moreno Villa, otra coedición de El Colegio de México y de
la Residencia de Estudiantes, en que Juan Pérez de
Ayala reúne un interesantísimo corpus de textos
autobiográficos del autor malagueño, muchos de
ellos hasta ahora estrictamente inéditos.
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¿Y sus planes para el futuro?
A veces pienso que sería bueno celebrar simposios
sobre la narrativa y el teatro del exilio como aquel
otro que dedicamos a la poesía. Y claro, esperamos poder seguir publicando, de vez en cuando
(y en la medida en que el presupuesto de El Colegio de México lo permita), los resultados de otras
investigaciones sobre la literatura del exilio que
nos parezcan especialmente relevantes. Gabriel
Rojo ha empezado a rastrear la literatura de los
años 1939-1975 con el fin de juntar una antología
de textos que deje en evidencia el largo y complejo diálogo que entablaron durante este período
los escritores del exilio español y sus coetáneos
mexicanos. El resultado de esta investigación bien
podría ser el próximo título de la colección.
¿Cómo ve la labor realizada por su proyecto
hasta ahora?
Durante los últimos veinte años se ha visto, por
fortuna, una verdadera explosión de actividad
investigativa en España en relación con la literatura del exilio español (una actividad impulsada, y sostenida, en no pequeña parte, por
los esfuerzos ejemplares del profesor Manuel
Aznar Soler y del grupo gexel de Barcelona).
Abundan ya los estudios sobre los temas más
variados y gracias a ellos estamos empezando
a comprender por fin las inmensas dimensiones
del vasto continente literario que ha permanecido enterrado durante todos estos años. (Acabo de mencionar el caso del gexel, pero habría
que destacar también las notables aportaciones
hechas en este sentido por otros grupos en diversas partes de España, de Francia, de Italia e
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Inglaterra, como también del continente americano.) La contribución que hemos hecho en
El Colegio de México durante este mismo lapso ha sido, en comparación, verdaderamente
minúscula. Pero en fin, esto importa poco. Da
gusto ver el tremendo auge que se ha dado en
las publicaciones sobre el exilio español en los
últimos veinte años.
¿Cuáles cree que son los retos principales que
enfrenta ahora la investigación en este campo?
Uno de los principales problemas que creo que
enfrentamos en este momento se debe, paradójicamente, a la abundancia misma de las publicaciones que se han ido realizando. Porque la actual
avalancha de trabajos va creando la imagen de una
dispersión de esfuerzos: una imagen que se va reforzando conforme proliferan cada vez más los libros y los artículos, los estudios y los testimonios.
La dispersión se debe en parte a las dimensiones
verdaderamente insólitas del campo que se quiere
explorar, puesto que se trata de unos cuarenta años
de producción literaria realizada en más de veinte
países diferentes por varios centenares de escritores que no siempre escribieron en castellano. Pero
a la magnitud misma de la tarea que muchos de los
investigadores se han impuesto, se añade otra complicación: la falta de claridad con respecto a lo que
viene a ser el verdadero objeto de su estudio. ¿En
qué consiste el exilio? ¿Cuándo empieza y cuándo
termina? ¿Quiénes son los exiliados? ¿Es justificado, por ejemplo, hablar de un «exilio interior» para
referirnos a los que se opusieron a Franco pero sin
salir del país? ¿No se está abusando del termino
«exilio» para calificar a cualquier expresión cultural que nos parezca políticamente correcta? ¿O,
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en efecto, lo único que singulariza la literatura del
exilio es el antifranquismo de sus autores, de modo
que lo mismo da que estos autores estén viviendo
dentro o fuera de España? Y con esta última pregunta tocamos otro tema igualmente resbaloso: ¿En
qué consiste la literatura del exilio? ¿El texto
tiene que explicitar tal o cual tema preconcebido (la lucha política o la experiencia misma del
exilio) para ser considerado digno de nuestra
atención? ¿O cualquier obra literaria escrita por
un exiliado automáticamente forma parte del
corpus que nos proponemos examinar? Algunos
han empezado a reflexionar sobre estas (y otras)
cuestiones de índole general. Pero mientras no
nos pongamos de acuerdo en relación con las
coordenadas dentro de las cuales vamos a trabajar, no vamos a poder contar con visiones de
conjunto que ordenen y sinteticen los resultados
de todos estos trabajos parciales.
¿Es decir, le interesaría escribir una historia
de la literatura del exilio español?
Me gustaría pensar que se pudiera escribir. Porque sólo así va la literatura del exilio por fin a conquistar para sí el lugar que le corresponde en la
historia de la posguerra española. A este respeto
el panorama historiográfico actual es bastante desolador. Pese a todos los libros y artículos que se
han publicado sobre este tema en los últimos años,
no hay indicio alguno de que los historiadores de
la literatura de posguerra quieran hacer una concesión seria para incorporar a sus obras los resultados de toda esta ingente investigación sobre el
exilio. Con una o dos importantes salvedades, los
manuales de historia literaria que se publican actualmente en España siguen más o menos el mis-

mo esquema que en tiempos de Franco. Evidentemente, la historiografía española no va a cambiar
si los propios estudiosos del exilio no proponemos
algo diferente al respecto. Pero ¿cómo escribir
esta historia? Y al formular esta pregunta, me refiero no sólo al reto (ya mencionado) que supone
reunir, analizar y valorar la obra de tantos autores
repartidos por tantas partes del mundo, sino también a consideraciones de orden metodológico, ya
que la literatura del exilio plantea problemas muy
singulares, me parece, acerca de la relación que
existe entre historia y literatura. ¿La literatura del
exilio conforma un discurso completamente ajeno
a la literatura escrita en España bajo el franquismo? ¿O, pese a las diferencias ideológicas que
distinguen los unos de los otros, cabe inscribir la
literatura de afuera y de dentro en un mismo relato? Esta segunda posibilidad tal vez no resulte tan
trasnochada como a primera vista parezca. A fin
de cuentas, las diferencias entre unos y otros no
empezaron a observarse en 1939, ni tampoco en
1936, sino que se venían gestando por lo menos
desde las primeras décadas del siglo xx. Y si la
historia literaria de los años de la preguerra no tiene inconveniente en reunir a las dos Españas en un
solo relato, ¿por qué no se podría proceder de la
misma manera a la hora de escribir la historia de la
posguerra? Y por si todo esto fuera poco, existe la
otra gran pregunta que muy pocos en España (me
parece) se plantean, y es en relación con América
Latina: así como cabría analizar las relaciones de
la literatura del exilio con la literatura del interior,
¿no habría que tomar muy en cuenta también, el
diálogo (a veces conflictivo, pero en general muy
fecundo) que los exiliados entablaron con la cultura de los países de acogida? En el caso de los es-
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pañoles exiliados en América Latina, la necesidad
de proceder así me parece fuera de toda duda. Pero
al formular este desideratum, me doy plena cuenta de las inmensas dificultades que su realización
supondría. Porque plantea la necesidad de un grupo de historiadores que estuvieran familiarizados,
no sólo con la literatura española escrita dentro y
fuera de España durante los años del exilio, sino
también con el conjunto de la literatura latinoamericana de la misma época. Dichos historiadores,
de existir; también tendrían que saber reconciliar
diálogos tan diversos como éstos para conformar
un solo discurso lineal más o menos coherente. Y
claro, esperar que aparezcan de repente unos estudiosos así no es pedir poca cosa.
En tiempos posmodernos como los nuestros,
¿no resulta un tanto anacrónico interesarse
por la historia literaria?
Bueno, no creo que a nadie se le ocurriría estudiar
la literatura del exilio sin referirse al contexto sociopolítico en que ésta se produjo. Dicha literatura
es tan hija de su tiempo como cualquier otra, si bien
(y es importante subrayarlo) en todo momento se
ha arrogado para sí el derecho a reaccionar con
cierta libertad frente a los hechos históricos que la
han ido condicionando. Pero sí, tiene usted razón:
para muchos la historia literaria, como disciplina,
se murió, silenciosamente, hace ya muchos años.
¿Qué es lo literario (se preguntan)? ¿Qué es lo que
lo distingue como tal? ¿Qué criterios pueden servirnos para distinguir entre lo que debe entrar en
una historia y lo que no merece nuestra atención?
¿En qué se basan los criterios de valor? ¿No son
más que prejuicios subjetivos, de escasa validez
general? La incapacidad de los teóricos de la liteLaberintos, 2013, nº 15, pp. 265-272, ISSN: 1696-7410

ratura de dar respuesta satisfactoria a estas y otras
preguntas parecidas ha llevado, como se sabe, a
que en nuestros días los estudios propiamente literarios tiendan a desaparecer para dejar lugar a los
estudios culturales. Y claro, los estudios sobre la
literatura del exilio español no se han escapado de
esta evolución. (De hecho, los principios teóricos
en que se basan los estudios culturales sin duda
han contribuido a crear la dispersión a la que he
aludido antes.) Si bien es cierto que una obra literaria puede ser tratada sólo como un síntoma más
de la vida cultural de una sociedad en tal o cual
momento de su historia (es decir, como un mero
dato sociológico), me parece que también puede
ser apreciada, y valorada, como una creación artística específica, dotada de sus propias leyes y
convenciones, que no sólo condicionan nuestro
disfrute de esta obra, sino que incluso hacen que
su comprensión y fruición sean posibles… Pero
sí, reconozco que esta noción convence a muy pocos hoy en día. En fin, son malos tiempos para
la historia literaria, como para tantas otras cosas...
¿Pero de todos modos sigue usted con su idea de
escribir una historia de la literatura del exilio?
Frente a la dispersión que actualmente caracteriza el panorama de los estudios en este campo,
sigo creyendo en la posibilidad de que algún
día se escriba una historia que venza todos los
obstáculos que acabo de señalar. Puede ser que
los escritores republicanos, que tantas bastallas
perdieron en vida, finalmente ganen esta última, aunque sea de modo póstumo. Aunque lo
más probable, como digo, es que este deseo no
sea más que un breve rapto de wishful thinking.
Como siempre, el tiempo lo dirá. –. ■
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«La Nueve» alliberà París
toni paricio

El 26 d’agost del 1944, les Tropes Aliades
desfilaven pels Champs Elisées del París que

acabaven d’alliberar.
Òbri la desfilada un vehicle de La 9ème Compagnie du Troisième Bataillon du Régiment de
Mars du Txad, més coneguda per La Nueve de Leclerc, conduït pel tinent Amando Granell, nascut
a Borriana en 1898, i que dos dies abans, al comandament d’una unitat de vehicles half-tracks,
havien segut els primers a entrar a la ciutat per la
Port d’Italie, havien detingut al general alemany
Dietrich von Choltitz i alliberat la ciutat.
Els blindats amb els que van arribar fins a les
mateixes portes de l’Ajuntament parisenc anaven
retolats amb els seus noms : Belchite, Madrid,
Brunete, Don Quijote, Guernica, Teruel, Ebro,
Guadalajara... en tots ells combatents republicans espanyols, exiliats i enrolats en les forces
aliades.
Després seguiren el seu avanç fins la frontera
alemanya, formant part del contingent que conquereix el post de comandament d’Adolf Hitler en
Berchtesgaden, conegut com el Niu de l’Àguila i on
penjaren una enorme senyera tricolor republicana.
La 2a Divisió Blindada del general Philippe
Leclerc, estava integrada per setze mil combatents, d’ells uns tres mil eren espanyols, formant
part de La Nueve. ■
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El sergent Moreno, de La Nueve.

El general Von Choltitz, escortat per combatents espanyols,
camí de la rendició.

El vehicle del tinent Armando Granell obrint la desfilada de la victòria.
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El 5 de maig de 1945, La Nueve prengué el Niu de l’Àguila
de Hitler, i va tornar a onejar la senyera republicana.

Combatents de La Nueve.

El sergent Domínguez, amb el banderí de La Nueve.

Placa al nº 9 de la Place de Grève, enfront de l’Ajuntament de París.
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Introducción a algunos
extractos de los escritos
de Manuel Baras Serrano
(1912-1977)
marie-rose baras

Antes de todo, ruego que me perdonen
por las faltas que pueda haber en estas líneas:

aunque el español sea mi lengua materna, la que
aprendí de pequeña con mis padres, como he nacido y vivido en Francia, donde sigo viviendo, lo
practico muy poco y forzosamente, tiene que haber faltas.
El objeto de esta introducción es dar algunos
informes sobre mi padre, Manuel Baras Serrano,
que nació en Quesada (Jaén) en 1912. Era hijo de
Tomás Baras Velasco, farmacéutico y de Juana
Serrano y Pérez de Barradas.
Hasta que tuvo 17 o 18 años, vivió en Quesada,
no muy lejos de las fuentes del Guadalquivir.
En su novela inacabada Muñecos de trapo nos
habla de la vida de un adolescente, Luciano, en
un pueblo de Andalucía en los años veinte. El
segundo nombre de mi padre era Luciano y me
parece que hay bastante semejanzas entre él y su
personaje. Según me dijo uno de sus hermanos,
mi padre tuvo algún tiempo a Antonio Machado
como maestro y en Muñecos de trapo (en la p.
342 del manuscrito) se dice que Luciano lo tuvo
también de profesor en Baeza. Si es así, quizá
Machado pudo tener alguna influencia en la afición de mi padre por la literatura.
Hacia 1927 o 1928, mi padre, así como Lu-
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ciano en Muñecos de trapo, se fue a Madrid para
estudiar física y química en la Facultad de Ciencias. No sé qué oficio pensaba mi padre ejercer
con estos estudios; durante mucho tiempo, creí
que había estudiado para ser farmacéutico como
su padre. En Madrid, en contacto con sus amigos
estudiantes, empezó a interesarse por la política,
igual que Luciano en su novela. Fue miembro de
la Federación Universitaria Escolar (FUE) y de
las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU). Su
iniciación a la política, quizá pudo impulsarlo,
según me contó uno de sus hermanos, a gritar
en una Iglesia de Quesada durante la misa del
gallo de las navidades de 1928 o 1929: «¡Viva la
República, muera el rey!». Sus padres hicieron
lo que lo que pudieron para sacarlo de ese mal
paso, vendieron las últimas tierras que poseían
para poder contratar a un buen abogado y pidieron la ayuda de una pariente que podía tener alguna influencia en la Corte.
Poco antes de la Guerra civil, mi padre y mi
madre, Consolación Vera Chicano, se conocieron
en Madrid, quizá, según dice él en sus escritos,
en el Círculo Juvenil Aida Lafuente (Cuaderno
de apuntes rojo, cara A, p. 21). Ella había nacido
en 1914 en La Roda (Albacete), pero hacia 1920,
su padre, herrero, se fue a la capital para trabajar
en una fábrica de aviación. Alentada por su padre
que hubiera querido estudiar y no pudo hacerlo,
mi madre fue alumna del Instituto San Isidro y
estudió secretariado en la (Real) Academia Matritense de Amigos del País.
Desde 1936, mi padre participó a la Guerra
Civil. El formulario M.D.N. 7 que rellenó a finales de los años sesenta para conseguir un pasaporte y poder ir a España, informa sobre lo
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que hizo duarante la guerra: el 6 de noviembre
de 1936 se enroló en el batallón «Comuna de
Madrid»; después, fue comisario de Batallón en
el Tercer Batallón de la 24ª Brigada Mixta y lo
enviaron al Ejército del Norte como oficial agregado de Estado Mayor (E.M.) de dicho ejército,
a la evacuación del Ejército del Norte. A finales
de 1937, fue destinado al Estado Mayor Central,
donde trabajó en la Sección de Información hasta
la evacuación de Cataluña.
No dice mi padre en este documento cosas
que cuenta en sus escritos: en 1937, debió cumplir algunas misiones en Andalucía, y durante la
evacuación del Ejército del Norte, fue capturado y encarcelado en la prisión de San Marcos de
León. Fué mi madre quien me lo dijo, y también
que cuando lo capturaron, no dió su verdadero
nombre. En espera de identificarlo, lo mandaron
a cavar trincheras en una línea del frente, de donde logró evadirse y llegar a las líneas republicanas. Es así como en 1938 y a principios de 1939,
mi padre y mi madre estaban en Barcelona, trabajando en la Sección de Información del E.M.C.
En febrero de 1939, huyeron de España. Él fue
internado en el campo de concentración de Argelès-sur-Mer (Pirineos Orientales) y mi madre,
embarazada, fue albergada en un refugio en Fougères (Bretaña). Según dijo mi madre, poco después mi padre se evadió del campo de concentración con un camarada, fue a buscarla a Fougères
y se fueron juntos a París, visitando embajadas
para tratar de conseguir pasaportes para algún
país de América Latina. Como no los consiguieron, volvieron a Fougères. Los condenaron a un
mes de cárcel por haber circulado sin papeles y
purgaron sus condenas en Mâcon (Saône et Loi-

re), donde nació en junio su primer hijo, una niña
que llamaron Tiscar en memoria de una hermana de mi padre que murió de pequeña. Cuando
salieron de la cárcel, los mandaron al campo de
Argelès y Tiscar murió en octubre a consecuencia de una pulmonía.
Es por eso, como dice en sus escritos, que mi
padre aceptó a finales de 1939, ir a trabajar como
minero en la Grand-Combe (Gard): así, podría
salir del campo de Argelès y hacer venir a mi
madre. Trabajó en la mina entre enero de 1940
y noviembre de 1943. A la vez que trabajaba en
la mina, militaba en el Partido Comunista de España (P.C.E.) que, a finales de 1943, lo mandó a
Toulouse como miembro permanente del partido para que tomara parte en las operaciones de
la Liberación: fue mi madre quien me lo contó
un día. Y fue así como se establecieron los dos
en Toulouse, donde vivieron hasta el final de sus
días. En sus escritos, mi padre habla de su trabajo
en la mina y de las actividades como militante
que desarrolló entonces.
Después de la Guerra, entre 1944 o 1945 y
1947 o 1948, trabajó en la farmacia del Hospital
Varsovia de Toulouse, fundado en 1944 por guerrilleros españoles, pero no pudo conservar este
trabajo por falta de asistencia o de puntualidad,
según me dijo mi madre muchos años después.
De pequeña, recuerdo haber visto una vez a mi
padre en el hospital con una bata blanca y me
extrañó mucho verlo vestido de una manera que
me pareció insólita. Quizá su falta de asistencia o
de puntualidad pudo ser consecuencia de la prioridad que podría dar a sus actividades militantes.
Tuvo que encontrar otro trabajo y, entre 1948

Laberintos, 2013, nº 15, pp. 278-282, ISSN: 1696-7410

280

y 1958, fue representante de comercio en el sector del calzado, como algunos de sus compatriotas de Toulouse, pero lo que ganaba no permitía
mantener a la familia y en 1958, su mujer y él se
separaron. Fue mi madre quien pidió la separación. Yo tenía trece años y mi hermano quince.
Después de la separación, mi hermano y yo no
queríamos ver a nuestro padre y teníamos muy
pocas relaciones con él.
Fue cuando dejó de vivir con nosotros que mi
padre se puso a escribir. Un día, tendría yo unos
dieciocho años, me trajo a casa su comedia en
tres actos Tintín, preguntándome si podía leerla y
darle mi opinión. La leí, pero como en esta época
mantenía muy poca relación con él, no recuerdo
que habláramos de su comedia. No sé ni porque la
tituló Tintín, título que me parece un poco extraño.
Desde finales de 1958, mi padre tuvo varios
empleos, incluso trabajó algún tiempo como pintor en la construcción. Muy pronto, la Medicina
del Trabajo descubrió en él problemas respiratorios, y más tarde una silicosis, consecuencia de
su trabajo en la mina. Pasó a menudo temporadas
en hospitales o casas de reposo, y entre tanto, al
principio trabajó en hoteles y luego en un cine de
Toulouse, Les Variétés. Cuando se le reconoció
su invalidez, pudo dedicar más tiempo a escribir.
A finales de los años sesenta, volvió por primera vez a España después de casi treinta años
de exilio. Antes de su regreso, escribió un poema
dedicado a Quesada, donde había nacido.
En 1976, decidí reanudar mis relaciones con
él, pero falleció poco después, en 1977, a consecuencia de un cáncer. Y así, muchas cosas se
quedaron sin hablar entre nosotros. Tenía sólo
sesenta y cinco años.
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Cuando éramos niños mi hermano Antonio y
yo, nuestro padre no nos hablaba de su pasado.
Sólo recuerdo un día en que nos habló de una
tontería que hizo el día de su comunión. Como
mi hermano y yo no habíamos tenido una educación religiosa, me sorprendió oírlo hablar de su
comunión.
Lo que sé de su pasado, se lo debo, entre otras
cosas, a un álbum de fotos que he visto desde
siempre en nuestra casa: las primeras fueron tomadas durante la Guerra Civil. A veces, pocas
veces, mi madre, ciertos parientes o amigos de
nuestros padres, nos contaban algunos recuerdos.
Después del fallecimineto de mi padre, encontré
en su casa algunos documentos, entre ellos un borrador del formulario M.D.N.7 que rellenó a finales de los años sesenta. Recogí sus escritos en que
informa, de una manera directa o indirecta, sobre
él. A veces, mi madre y él aparecen en algunos
apuntes bajo seudónimos: Lopez, Miguel, María,
Cándida... Sé que se trata de ellos porque lo que
cuentan, lo sé o lo he oído decir a mi madre.
No sé si mi padre, en los años sesenta y setenta, mantuvo relaciones con los escritores españoles que podían vivir en Toulouse. Creo que
estaría sobre todo en contacto con camaradas del
partido comunista al que él pertenecía desde antes de la Guerra. En un poema, alude a alguien
que le preguntó un día, un poco extrañado, «si
eran suyos... los versos que declamaba» (Ver
esta poesía en los extractos de sus escritos).
Ninguno de sus escritos ha sido publicado.
Supongo que en los años sesenta y setenta, no
debía ser fácil hacerlo, ni en Francia ni en España, y por razones diferentes: en Francia, por
estar redactados en español; y en España, porque
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en este periodo no debía ser fácil publicarlos, y
al vivir en Toulouse, no estaría en contacto con
las personas que hubieran podido ayudarle en tal
proyecto, si es que lo tenía.
La mayor parte de sus escritos son poesías y
obras de ficción. ¿Cómo saber si lo que cuentan
es realidad o ficción? A veces, lo puedo saber
por las cosas que he oído contar. En sus escritos habla sobre todo de su juventud, de su vida
sentimental, de su descubrimiento de la política
cuando era estudiante, de la Guerra, de la vuelta
a España después de muchos años de exilio, y lo
hace en gran parte por medio de los personajes
de su novela. Habla poco del exilio, quizá porque
podía no estar satisfecho de lo que hizo después
de la Segunda Guerra Mundial. Si es así, no debía saber ni qué decir, ni cómo decirlo. Es sólo
una hipótesis.

das). Como la novela es parcialmente autobiográfica, aunque esté inacabada, tiene, a mi parecer, un
interés documental por lo que dice de la vida de un
adolescente en un pueblo andaluz durante los años
veinte, de la vida de los estudiantes en Madrid a finales de los años veinte y principios de los treinta,
de la Guerra Civil y del regreso a España, después
de veinticinco años de exilio, de un personaje de
la novela, Felipe Marín.
· Otras novelas inacabadas: Segunda serie,
Generaciones...
· Poesías: escritas en los años sesenta, tienen
sobre todo por tema su vida sentimental en este
periodo. Una de ellas, la dedicó a Quesada, el
pueblo que lo vio nacer. La escribió cuando se
preparaba para volver a España por primera vez
después de casi treinta años de exilio, y por eso,
a mi parecer, tiene un interés documental.

Entre sus escritos, se pueden mencionar:
· Cuatro cuadernos de apuntes. Fue en estos
cuadernillos (de 11x17 cm) donde empezó a escribir. En ellos, hay recuerdos, reflexiones sobre
varios temas, poesías. Habla de su vida de estudiante, de la Guerra civil, del exilio, de la «Resistencia», de su trabajo en una mina en Francia durante la Segunda Guerra Mundial… Más
tarde, a veces insertó algunos fragmentos de sus
cuadernillos en su novela Muñecos de trapo.
· Una comedia en tres actos: Tintín. El tema
de la comedia, que es bastante divertida, no tiene
ninguna relación con la Guerra, el exilio u otros
acontecimientos históricos.
· Una novela inacabada, Muñecos de trapo.
Consta de unas cuatrocientas páginas manuscritas
(equivalentes a unas cien páginas dactilografia-

No sé qué opinaba mi padre de sus escritos. En
una poesía, dice: «¿Poeta, yo? Nunca he sido»
(ver la poesía en los fragmentos de sus escritos).
Un día, en 2009, mi hermano me dijo que
un historiador, Bartolomé Bennassar, al que
tuve como profesor en la Universidad de Toulouse, mencionaba los nombres de nuestros padres en uno de sus libros, el titulado La Guerre
d’Espagne et ses lendemains. No me parecía posible: ¿por qué nombrarlos a ellos cuando hubo
tantos exiliados? Pero era verdad. Gracias a las
referencias de este libro, pude pedir y recibir del
archivo del departamento del Gard copias de dos
documentos: el primer boletín de paga de mi padre en una mina de La Grand-Combe (Gard), y
la carta que escribió al «préfet» du Gard en enero
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de 1940 para pedir que su mujer, internada en
Argelès-sur-Mer, pudiera reunirse con él en el
lugar en que trabajaba. Fue lo que me incitó a
redactar un folleto sobre la historia de mi familia,
pensando comunicarlo a algunos parientes. Lo
titulé: Una historia de familia: los Baras Vera.
Primero, lo redacté en francés; y después, ya que
la mayor parte de mi familia vive en España, lo
traduje al español.
Añadiré, a los fragmentos de los escritos de mi
padre, dos poesías que mi madre, Consolación
Vera Chicano, escribió en los años sesenta en
homenaje a sus padres. Lo hago porque en ellas
alude a lo que padecieron a consecuencia de la
Guerra Civil. Su padre, Antonio Vera Plaza, murió en la cárcel hacia 1941, y su madre, Florencia
Chicano Sotoca, al quedarse viuda, pasó momentos difíciles. Mi madre colocó estos poemas, dos
anagramas, en el revés del cuadro en que se encontraba un montaje de dos fotos de sus padres
tomadas, la de su padre durante la Guerra, y la de
su madre hacia 1952. ■
Toulouse, 11 de agosto de 2012

Carles Fontserè
Apuntes realizados durante su
internamiento en el campo de Les Harás.
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Algunos fragmentos de los
escritos de Manuel
Baras Serrano
(Quesada, Jaén, 1912 Toulouse, Francia, 1977)

Ayer un golpe me diste,
como no me lo esperaba,
si eran míos me preguntaste
los versos que declamaba.

Memorias

Hay gente que cree
que todo el mundo es como él
y no admite que otro haga
lo que él no puede hacer.

Cuaderno de apuntes azul, cara B, p. 15:
Yo no pensaba que un día se me ocurriera contar mis memorias, porque he creído siempre que
(sólo) pueden interesar las de aquellos (a los
que) la vida ha llevado a ser personalidades en
un sentido o en otro... Yo he conocido a los unos
y a los otros, y en momentos en que, a testigos
como yo, no se les puede mentir, porque somos
parte integrante de la acción y gozamos y sufrimos tanto como aquellos que nos confían sus
secretos.

Escritos
Cuaderno de apuntes verde (hoja suelta): poesía (anagrama) escrita el 10 de diciembre de1964.
¿Poeta, yo? Nunca he sido.
Imposible hacer un verso.
Lanzado por ti he venido
A hacer con tono adverso
Ripios de hombre vencido
Cuaderno de apuntes verde (hoja suelta): poesía escrita el 7 de octubre de 1973.

Yo te respondí que sí
con gran naturalidad.
y tu extrañeza percibí,
no se me podía escapar.

No me ofendiste por eso,
yo lo creí natural,
no te ofendas tú tampoco,
no te deseo ningún mal.
Estudia bien a la gente
antes de hacerte una idea.
Así la comprenderás
y verás lo que desea.

El sentido de la vida, el comienzo de la
guerra civil y el cautiverio en San Marcos de León en 1937
Cuaderno de apuntes amarillo, B, p. 15:
No, la vida no merece vivirla si un objetivo no
la orienta y determina. Así pensaba Miguel (id
est: Manuel Baras) desde el día que conoció a
Otilia (seudónimo de Consolación). Antes de haberla conocido, Miguel era un hombre más entre
la multitud de hombres que pueblan el planeta,
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sin un fin concreto a realizar y que vivotean y
pasan los años sin llegar a comprender la misión que en tanto que hombre deberían cumplir.
Sin embargo, Miguel no era un hombre ordinario. Licenciado en Ciencias en la Universidad
de Madrid, en 1936, entró desde los primeros
días de la insurrección franquista en las filas del
Ejército Popular y defendió la República donde
se lo envió. Fue hecho prisionero en el Norte y
en la prisión de San Marcos de León conoció los
horrores de la represión fascista, de la que huyó
a la primera ocasión volviéndose a incorporar
de nuevo a la lucha en el lugar que se le asignó.
Cuaderno de apuntes rojo, cara B, p. 24-25:
Manuel Baras evoca su cautiverio en San Marcos de
León a finales de 1937 y quizá a principios de 1938.
…Mi cautiverio… las escenas de «la revista»
cuando en la caballeriza de San Marcos nos
hacían (¿formar?) bordeando los pesebres y las
comisiones pueblerinas pasaban revistas silenciosas, sin decir nada, pero la angustia invadía
nuestro estado de ánimo y la tranquilidad … no
aparecía hasta que, pasados unos días, no se les
había llamado, porque la llamada después del
paso de las comisiones, en general suponía algo
grave, y a quien llamaban no lo volvíamos a ver.
Yo fui uno de los privilegiados de San Marcos,
porque nadie me conocía en aquella región y
por ello pasé desapercibido, como una cosa que
no existe y de la que se acuerda quien tiene que
hacerlo cuando tiene necesidad. Momentáneamente me olvidaron de la misma manera que yo
he olvidado los detalles que forman la vida durante mi juventud. La juventud de todos los tiemLaberintos, 2013, nº 15, pp. 283-290, ISSN: 1696-7410

pos (tiene) una preocupación, abrir un camino
que la lleve a vivir la vida en la forma en que
ella le ve...
El exilio, el trabajo en la mina y la «resistencia»
Los primeros momentos del exilio: Cuaderno
de apuntes rojo, cara A, p. 32-2:
López (¿seudónimo de Manuel?) se había refugiado en Francia con el ejercito de Cataluña y
esperaba un pasaporte para una de las republicas de America latina ».
El campo de concentración de Argelès-surMer, el trabajo en la mina de La Grand-Combe (Gard) y la «Resistencia»: Cuaderno de
apuntes amarillo, B, p. 14-22:
… « Miguel (seudónimo de Manuel) (le dió a su
compañera) una hija (Tiscar) que, nacida en
Mâcon, murió seis meses más tarde en el campo
de concentración de Argelès-SurMer …. Comprendió la responsabilidad que le daba el hecho
de haber sido padre…Ésta fue la razón que le
empujó a salir, a pesar de no haber hecho nunca un trabajo manual, para ir a trabajar, como
minero, a La Grand’Combe y hacer venir con él
a su compañera. El trabajo en el fondo, arrancando el carbón de las entrañas de la tierra, no
le causó una impresión de las que marcan un hecho en la vida, quizá por no conocer otro trabajo manual, pero sí le valió como experiencia de
clase y empezó a educarlo... en contacto con los
hombres. Mi primer contacto serio con la realidad de la vida lo he tenido en las «tailles» y
en los «avances», donde he visto, como vi en los
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combates de Somosierra, del Jarama y del Ebro,
lo que es la solidaridad y la camaradería entre
hombres verdaderos. El ruido de los compresores y de los motores que ponían en movimiento las telas sin fin que sacaban el carbón de las
«tailles», el polvo que impedía ver al camarada
de trabajo, los peligros de cortarse una pierna o
un brazo transportando un madero con que entibar su tajo, los gritos de un camarada señalando
un peligro, eran los elementos que diariamente
lo ponían en contacto con la realidad de la vida.
Si en su juventud comprendió que el mundo en
que vivía no era justo y sintió la necesidad de
luchar para transformarlo, estos contactos con
la realidad contribuyeron con fuerza a reafirmar
en su pensamiento esta necesidad. En la mina,
trabajaban ochocientos españoles y entre ellos
había algunos que Miguel conocía (en) España:
Juan Fernández, Gabriel, Manolín, Álvarez,
Zurita, Llavero, Cristino García.
La derrota del Ejército Francés y el Armisticio firmado por Pétain, le hizo tomar contacto
con ellos con objeto de poder organizar su autodefensa. Así se formó un embrión de organización política que buscaba el contacto con
la organización central en Francia del P.C.
(Partido Comunista) al que ellos pertenecían y
empezaron a trabajar orientados por su propia
experiencia revolucionaria. Al cabo de algún
tiempo tomaron contacto con algunos camaradas de Alès, que, sintiendo los mismos problemas, también se habían organizado y buscaban
también contacto con la dirección. Entre estos
camaradas de los primeros días se encontraban
hombres que rindieron tributo heroicamente a la
causa de la Libertad: cayendo como verdaderos

héroes, como Zurita, o contribuyendo a la humillación de los ejércitos hitlerianos como Cristino García, que, con un puñado de hombres, hizo
rendirse y desfilar una columna alemana al mando de un coronel que trataba de ganar el valle
del Ródano para unirse a las fuerzas alemanas
que se replegaban (desde) Marsella en dirección
a Lyon. Cristino supo morir como mueren los
héroes ante el verdugo cuando los lacayos de
Franco lo condenaron a muerte.
El polvo de la «talla», que se incrusta por todas partes en los poros de la piel, en las cejas,
que se pega a las pestañas como el rímel que
se aplican las mujeres y que hace agrandar los
ojos…, que penetra en las narices formando un
tapón que a veces impide respirar, que invade
los bronquios y los pulmones y termina petrificándose en ellos, produciendo la silicosis de la
que son alcanzados casi la totalidad de los mineros, (es) también una realidad de la vida para
los trabajadores del fondo… Es la realidad de
la vida del minero, como lo (es) la oscuridad de
las galerías, el ruido de los compresores, los gritos que (lanzan los que tienen) los pies desechos,
aplastados por mil metros de rocas que buscan
reposarse en terreno firme son también familiares (del) minero, como le son también familiares
las lluvias de piedras que se filtran a través de
las entibaciones y que los marcan a vida como
si fueran tatuajes. Cuarenta grados de temperatura, cuando fuera hace bajo cero, le obligan
a beber diez litros de agua por día si no quiere
perecer por disecación y… su iluminación a la
luz de la lámparas da la impresión que produciría una estatua de bronce embadurnada de
cera, (eso) es también la realidad del minero…
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Diariamente, el minero rinde los honores al polvo, dando la vida, asfixiado, incapaz de poder
purificar la sangre que penetra en sus pulmones
porque el polvo que ha respirado día tras día se
ha cristalizado en sus alvéolos pulmonares, le
impide recuperar el oxígeno necesario para ello,
paralizando la función que estos órganos tienen
designada. El toc-toc del pistón, movido por la
acción del aire comprimido y que pone en movimiento el transportador o la tela sin fin en la que
se carga el carbón que los mineros arrancan de
las entrañas de la tierra, le es familiar, como (le)
son familiares las funciones necesarias a la vida.
El minero termina creyendo en su necesidad
como cree que es necesario el comer o el beber.
Cuando por no importa qué causa este «toc-toc»
cesa de oírse, se da cuenta de que algo anormal sucede y hace lo posible por saber la causa
que lo motiva, maldice esta causa porque ella es
responsable de un retraso equivalente al tiempo que persista en la realización de su trabajo
y, por consecuencia, influye directamente en su
salario, porque el minero es pagado en función
de su avance, sin tener en cuenta si este avance
se hace con más o menos esfuerzos o si ha sido
retrasado por causas ajenas a su voluntad e imputadas al material que se pone a su disposición.
El toc-toc ha cesado; el corredor mecánico por
donde se evacua el carbón se ha parado con (el
ruido) de los maderos aplastados por el peso de
la montaña se hace oír, las rendijas del entibado
filtran las pequeñas piedras que se pueden escapar. La presión de miles de toneladas de piedras
ejerce su acción sobre el vacío que recientemente han socavado los mineros, haciendo crujir los
maderos que, en forma de castilletes, ha monta-
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do el equipo que por la noche, ha preparado el
trabajo y hace que, quitando las entibaciones, el
terreno se asiente sobre un (¿suelo?) nuevo que
permite así el que, al volver a pasar otra vez por
el filón, éste oponga menos resistencia por haberse removido. Esta forma de explotación facilita el trabajo, lo hace menos duro, porque el
carbón viene con más facilidad, pero aumenta
el peligro al dar un techo que se quiebra, que
ha perdido su solidez y, en consecuencia, obliga al minero a poner mucho más tiempo en la
entibación de sus techos, que debe recubrir completamente con tablas. A veces, se abren vacíos
de los que se desprenden varias toneladas de
carbón y de piedras que el minero se ve obligado a evacuar sin que este trabajo suplementario
le proporcione ningún beneficio. Es pagado por
su avance y el avance es lo único que cuenta.
Esta forma de explotación es económica para
la empresa, pues se evita rellenar los vacíos con
escombros haciendo una doble economía: entrar
escombros y la mano de obra que se necesitaría
para efectuar el relleno. El trabajo (en el) fondo
ha cimentado en Miguel una experiencia de lucha que antes desconocía….

El regreso a España y los recuerdos de
la Guerra Civil
Poesía dedicada a Quesada que Manuel Baras
ecribió a finales de los años sesenta antes de
volver a España por primera vez después de
casi treinta años de exilio.
Quesada, Quesada mía
Como me acuerdo de ti;
de tus huertas y olivares,
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de tu esplanada y jardin
donde se pasean tus mozas
a partir del mes de abril.
Me acuerdo bien de tus rejas,
de tus balcones con flores
donde va tu juventud
a contarse sus amores.
Quesada, Quesada mía
tierra que me vió nacer,
veinticinco años de exilio
no han podido borrar
las lecciones1 que de niño
mi madre me quizo dar.
Y estos recuerdos acuden
frecuentemente a mi mente
haciendo que vea a mi madre
a mi padre, a los amigos
con quien de niño jugaba
y entre los que he crecido.
Recuerdo también del día
en que partiendo a Madrid
no pensé que tu serías
lo que eres para mí.
Como en sueño me paseo
por tus calles escarpadas
y me cruzo con las cabras
que (regresan) en manadas.
Como veo tus labradores
fertilizando tus tierras;
los veo inclinarse con zelo

cuando trabajan las huertas.
Como veo tus labradores
fertilizando tus tierras;
los veo inclinarse con celo
cuando trabajan las huertas.
Me acuerdo del Arteson,
de la Fuente de la Raja
y de las fiestas de agosto
por las que todos trabajan.
Me acuerdo también de Tiscar
nombre que llevó una hermana
y que yo le dí a una hija,
me acuerdo del Tesorillo,
de la Loja y las Chocillas
Y de que era allí donde íbamos
Cuando hacíamos novillos.
Me acuerdo también de Salas,
de Antonio, Paco y Bautista;
de Dolores y Carmela,
de Isabel y Angelita.2
Que suerte habéis tenido
los que ahí habéis quedado
porque no habéis conocido
los pesares que han sentido
los que buscando ser libres
han vivido en el exilio.
Quesada, Quesada mía
que ganas tengo de verte;
de ver (desde) la carretera

1

En una de las dos versiones del texto, se lee «recuerdos» en vez de «lecciones».
En la otra versión, hay también estos versos: «Me acuerdo de un día, / En que, durante la guerra, / Salas y otros me decían
/ Los temores que tendrían / Si la guerra se perdiera».
2
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tu campanario orgulloso,
de subir la Calle Nueva
y encontrar a los amigos,
aunque con razón preveo
que no seré para ellos
que lo que es un extranjero.
· A propósito de la vuelta a España después de
muchos años de exilio y de los recuerdos que
el regreso acarrea consigo: hay pasajes sobre
este tema en los cuadernos de apunte y en la parte II de Muñecos de trapo.
Cuaderno de apuntes rojo, cara B, p. 7-10:
Desde que salí de España, me había prometido a mí
mismo… realizar una peregrinación por todas las
tierras del país en que mis pies se habían posado.
Uno de los lugares que tenía más interés en visitar
era la zona comprendida entre Pozoblanco y Cazalla de la Sierra, así como la región rondeña en
dirección a Morón. Villaviciosa, Ojuelos Altos,
Argallón, Alanís en la primera; Olvera…, Cuevas
del Becerro, El Saucejo en la otra, son lugares de
epopeya que no podía ni puedo olvidar, como no
podré olvidar Puerto Lope, Pinos Puente, Illora y
Montefrío en la región de Alcalá la Real, en una escala menor. Veintitrés años es la flor de la juventud,
cuando un hombre no tiene miedo a ningún esfuerzo;
cuando la fatiga tarda en hacerse sentir y yo tenía
esa edad cuando mis pies recorrían aquellas tierras
a la luz de la luna y de las estrellas porque durante
el día es peligroso hacerse ver y la vida iba consigo
… eran mis deseos …revivir aquellas jornadas de
inquietud, de revivir aquellos momentos de alegría
y de satisfacción que proporciona el cumplimiento
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de una misión peligrosa… Llegando a Ocaña me
acordé de un camarada de (la) Facultad que no había visto desde mayo de 1936...Treinta años pesan
en la vida, y a veces, el tiempo hace que las cosas se
vean con más claridad…no en vano pasa el tiempo,
que es un consejero de peso…Al (salir) de Madrid
tenía la intención de pasar, antes de caer en Cazalla, por Jódar y Quesada, donde familiares queridos
(dos hermanas de Manuel Baras) me habían pedido
venir…el paisaje es el mismo de hace treinta años,
como son los mismos los problemas que se plantean
a los campesinos…
Hojas sueltas tituladas Muñecos de trapo. II,
(pp. 85-90, manuscrito: p. 1): se trata del regreso
a España, después de veinticinco años de exilio de
Felipe Marín, uno de los personajes de la novela
Muñecos de trapo: tras Felipe Marín, se adivina a
Manuel Baras.
Manuscrito de «Muñecos de trapo. II» p. 1-16.
Al pisar por primera vez en su vida, el 13 de febrero de 1939, tierra extranjera, Felipe Marin se hizo
a sí mismo el juramento de hacer una peregrinación por todos los lugares del país donde sus pies
se habían posado. Ojuelos Altos, Alanís, Cazalla
de la Sierra, eran tierras de epopeya que no podía
olvidar. Tampoco olvidaba El Saucejo, Olvera, la
tierra en que por primera vez vió la (¿luz?), Lebrija,
Ubrique, Morón de la Frontera en el frente de la Serranía, y en una escala menor, Alcalá la Real, Pinos
Puente y Puerto López en el saliente de Jaén, aunque los recuerdos que estos últimos le proporcionaban, no se podían comparar a lo que le recordaban
los primeros.
A su regreso, después de veinticinco años de exi-
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lio, lo primero que hizo, una vez en Madrid, fue…hacerle (una visita) a Doña Antonia Baena (personaje
de la novela). Se lo había prometido a su marido…
Esta visita fue una desilusión porque pensaba que
(ella) no (podía) dejar de pensar como (había) pensado antes» …los recuerdos que momentaneamente
dormían en su cerebro se despertaron de pronto y
volvió otra vez a revivir aquellas hazañas tal y como
se habían desarrollado...… se acordó del día (en)
que, habiendo caído el agente de Almadén de la
Plata, él no cayó tampoco, no siguió el mismo camino no presentándose en el lugar convenido porque Milagros (personaje de la novela) lo adelantó
y pudo advertirle de su caída... Se acordaba de las
reglas que exige la clandestinidad….(Manuscrito:
p. 13-17): (Quería) ver…dos hermanas … y conocer así a sus dos cuñados y a un sin fin de sobrinos
que ambas le habían dado….Volvió a la carretera
de Andalucía y se apercibió que por aquí, al contrario de Madrid, todo seguía, en general, como estaba
veinticinco años antes…Pasó tres días inolvidables
en Úbeda…
Manuscrito de «Muñecos de trapo. II» : p. 17-18:
Se encaminó hacia Los Mojones con la idea de volver a vivir las escenas que aquellas tierras le habían
proporcionado. Sus deseos hubieran sido hacer el
viaje a pie; atravesar El Guadiato al norte de Bélmez, pasar por Ojuelos Altos…dejarse caer en la
carretera de Cazalla a la altura del camino vecinal
que viene de Alanís y que conduce directamente a
la finca…
Manuscrito de «Muñecos de trapo. II»: pp.
21-22:
Miraba con insistencia, su trabajo durante la gue-

rra, y después, lo había hecho buen observador…
las reglas de la clandestinidad…Felipe recordó que
la última vez que pasó (por allí) fue a primeros de
agosto de 1937 para llevar al camarada que en lo
sucesivo lo reemplazaría.
Manuscrito de Muñecos de trapo. II: p. 31-35:
Felipe tenía una cierta experiencia de lo que
era trabajar en la clandestinidad. En Francia,
antes de emigrar para América, había trabajado en el periodo más negro de la ocupación alemana. Sabía lo que era cambiar de identidad en
condiciones tan duras …porque (por) no dominar el idioma, si se caía en una «filature» (era)
la caída segura y en Francia cuando la policía
o la Gestapo seguían a españoles, a extranjeros
en general, era raro el que escapaba a ellas.
Nîmes…Montpellier…Limoges…y
Toulouse,
donde le cogió «La Libération»… mezclado a
héroes que no olvidará jamás: Cristino García,
Vitini, Castro…, que después de haberse batido
como leones, cayeron en la tierra de su país, que
habían venido a liberar de la tiranía que la oprimía, (cayeron) como verdaderos héroes, como
cayeron tantos otros y aún caerán, porque la
lucha es dura y el enemigo no da cuartel, porque sabe que está condenado y lo único que
(quiere) es retrasar lo más posible su caída
segura ….Él recordaba con qué responsabilidad y seriedad se entrevistaba con los agentes,
llegando incluso a instalar en Sevilla bajo su
dirección un servicio que proporcionó desde
marzo de 1937 informes de un valor incalculable y que permitían al Gobierno de la República conocer en gran escala las actividades de
los CÓNDOR y de CTV en Tablada.
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Dos poesías de Consolación Vera Chicano (1914-1988)
Consolación Vera Chicano fue la mujer de Manuel
Baras Serrano. En los años sesenta, escribió estos
poemas en forma de anagramas y los dedicó a sus
padres: en ellos aludía a los sufrimientos que tuvieron a consecuencia de la Guerra civil.
Poema dedicado a su padre, Antonio Vera Plaza
(1889-1941?), que murió en la cárcel.
A lo largo de su corta vida,
Modelada con amor de orfebre,
Ignotos horizontes divisaba
Para la gloria y el honor del hombre
Aspiraciones, ¡ ay dolor!, fallidas
Dejando envuelta en nieblas la alta cumbre
Repose en paz su cuerpo escarnecido.
En mi espíritu vive en imposible olvido.
Poema dedicado a su madre, Florencia Chicano
Sotoca (1890- 1971?)
Feliz aniversario a
La mujer valiente,
Oscura y callada,.
Roca erguida
En la tormenta,
Nunca abatida fue.
Coraje, voluntad
Indomables,
Antes, durante, después. ■
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Adaptaciones
cinematográficas de obras
teatrales españolas en el
exilio de 1939
Moncho Aguirre, Juan de Mata, Teatro capturado por la cámara. Obras teatrales españolas
en el Cine (1898-2009). Alicante: Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, 2012.

Es signo de satisfactoria normalización

cultural el que, en una obra concebida con
sentido historicista para dar cuenta con amplitud de las adaptaciones dramáticas españolas
al séptimo arte desde su orígenes hasta hoy, se
contemplen las relaciones entre el teatro y el
cine del exilio español de 1939 incorporadas sin
reservas al proceso de la investigación. Por ello
este libro, cuidadosamente editado por el I.A.C.
Juan Gil-Albert, merece un mínimo comentario
en Laberintos.
Su autor Juan de Mata Moncho Aguirre –crítico cinematográfico, antiguo redactor de la valenciana Cartelera Turia y profesor titular de
Literatura Española en la Universidad de Alicante– ha venido acreditando su interés desde hace
años por las interrelaciones entre cine y literatura, como muestra su estudio La adaptación literaria en el cine español (Filmoteca Valenciana,
1986) y, más recientemente, su ensayo «Teatro
español en las cinematografías de Hispanoamérica (1898-1998)» publicado en un monográfico
dedicado a «Versiones cinematográficas de la literatura hispánica» en la revista milanesa Studi

Ispanici, n.º 6, 2003 (pp. 61-82). Teatro capturado… es un tributo a la fragilidad de la memoria
con el que Moncho cierra un proyecto labrado a
lo largo de muchos años y que recoge un ciclo de
relación histórica irrepetible entre teatro y cine.
Valorar metódicamente y con la mayor extensión posible el alcance, cuantitativo y cualitativo de esta simbiosis cinematográfica y teatral era una exigencia de historia cultural que el
autor se ha planteado con rigor. El resultado es
un libro necesario al que no es aventurado augurarle que servirá de referencia a futuros investigadores tanto para obtener información como
para perfeccionar nuevas visiones de la materia.
Se trata de un trabajo que bordea la exhaustividad, por más que ello sea difícil cuando se trata
de registrar productos castigados por la incuria
destructiva de muchos años y por la fungibilidad que acecha a los bienes culturales de masas
sostenidos en soportes tan efímeros como la volátil representación de una obra teatral o la copia
cinematográfica de nitrocelulosa.
En el campo teórico, Teatro capturado por la
cámara revisa con precisión la tipología de las
adaptaciones, traslaciones y recreaciones de piezas dramáticas en sus diversas modalidades, lo
que permite desplegar un árbol tipológico aderezado con precisas apostillas y notas que sintetizan el valor dominante de cada procedimiento,
en las que Moncho muestra su extenso conocimiento de las estructuras teatrales y cinematográficas, que posibilita abundantes conexiones
con claro concepto de la especificidad de ambas
manifestaciones artísticas. En el aspecto documental y filmográfico, Juan de Mata Moncho
desbroza y rotura la mediocre selva cinemato-
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gráfica española, reconstruyendo pacientemente
nuestro modesto patrimonio fílmico con eficacia,
en conexión con la enorme fuerza sociológica
que supuso el espectáculo teatral en la cultura
española durante los dos primeros tercios del siglo xx cuando el desarrollo de la cinematografía
nacional, a remolque de la producción dramática,
se nutrió de esta sin igualar sus mejores logros,
en un proceso muy afectado por las cortapisas
colectivas sufridas a partir de 1939.
El libro responde a un esquema sencillo cuya
primera parte se abre con una visión general, «Un
siglo de adaptaciones», segmentada cronológicamente –1) periodo mudo, y 2) periodo sonoro–.
A partir de la 2.ª República, momento en que se
acredita el nacimiento del cine nacional español,
la evolución de este se bifurca tras la guerra civil
en el exilio y en la larga fase de posguerra en el
interior. En este punto el autor –que no ignora referencias bibliográficas pioneras como Cine Español en el Exilio, de Román Gubern (Barcelona:
Lumen, 1976)– resume las tendencias del cine
exiliado en relación con el teatro, resaltando el
hecho de que la llegada de los escritores republicanos desterrados a Iberoamérica coincidió con
el periodo en que se estaba comenzando a desarrollar la industria del cine comercial en México
y en la Argentina, lo que requería la colaboración
de especialistas en los más diversos órdenes de la
producción, como argumentistas, guionistas, actores y directores. Ello contribuyó a diversificar
la labor de los autores españoles que, en muchos
casos, prestaron más colaboración a películas
ajenas que a las que pudieran basarse en su propia obra dramática. Recuerda Juan de Mata Moncho (pp. 25-26) que en Argentina compaginaron

teatro y cine la pareja Alberti-M.ª Teresa León,
Alejandro Casona, Gregorio Martínez Sierra y
Eduardo Borrás. Entre ellos un Casona en pleno
éxito se reservó al derecho de adaptar por sí mismo las versiones cinematográficas de sus obras,
como Nuestra Natacha (1944) y María Celeste
(1945) –dirigidas ambas por Julio Saraceni–, La
barca sin pescador (1950, dirigida por Mario
Soffici), Romance en tres noches (1950, dirigida
Ernesto Arancibia), Los árboles mueren de pie
(1951, por Carlos Schliepper) y Siete gritos en el
mar (1954, por Enrique Carreras). Borrás se consolidó como el autor-guionista habitual de las películas dirigidas por Hugo del Carril, que dirigió
sus obras Culpable (1959) y Amor atormentado
(1960). El catalán escribió también el guión de
En la ardiente oscuridad (Luz en la sombra) de
Buero, filme dirigido por Daniel Tinayre, 1959.
En cuanto a Martínez Sierra fue memorable la
versión de Canción de cuna, que llegó a distribuirse en España, dirigida por el autor e interpretada por Catalina Bárcena en 1941.
Entre los dramaturgos exiliados afincados en
México, Juan de Mata Moncho se ocupa de Max
Aub, José Carbó, Alfonso Lapena, Paulino Masip, Álvaro Custodio, Manuel Altolaguirre, Concha Méndez y Eduardo Ugarte, y Julio Alejandro
quien, con Roberto Gavaldón de guionista, adaptó La lámpara encendida de Borrás con el título
De carne somos (1954). El autor destaca la adaptación realizada por Masip de su obra El hombre
que hizo el milagro dirigida e interpretada por
el actor Fernando Soler bajo el título El barbero
prodigioso (1941). La mayor parte de la aportación de los autores citados al cine mexicano no
procede de la traslación cinematográfica de sus
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propias obras sino de sus adaptaciones de exitosos comediógrafos españoles de la primera mitad
del xx como Arniches, Benavente, los Quintero,
Paso y Abati, Muñoz Seca, Torrado, Jardiel Poncela, Tono, Mihura (padre e hijo), Llopis, Ruiz
Iriarte, Marquina, Rusiñol, etc., así como como a
dramaturgos del repertorio clásico y decimonónico, entre ellos Calderón –La Dama Duende con
guion de Alberti y M.ª Teresa León (Argentina,
1941 dirigida por Luis Saslavsky), o El casado
casa quiere escrita por Gilberto Martínez Solares
en México, 1947–. Otras adaptaciones notables
fueron las de Lope de Vega –La viuda celosa,
adaptación libre por Max Aub de La viuda valenciana (1947), bajo dirección de Fernando Cortés–;
o la de El condenado por desconfiado, adaptada y
dirigida por Manuel Altolaguirre (1952).
La segunda parte del libro –su verdadero núcleo documental, que comprende tres cuartas
partes del volumen– constituye una extensísima
base de datos que –fiel al positivismo historicista
prefijado– contiene, expuesta cronológicamente
por grupos y tendencias, una valiosa información bio-filmográfica y crítica de los dramaturgos españoles adaptados al cine, desde el remoto
hispano-romano Séneca al valenciano José Sanchis Sinisterra, pasando por el anónimo Misteri
d’Elx, por Fernando de Rojas, Lope de Vega,
Moratín, Bretón de los Herreros, Miguel Mihura
o Buero Vallejo junto a otros doscientos autores,
incluido un apartado dedicado a las adaptaciones del teatro catalán más actual. En esta parte
(pp. 253-275) se incluye y define con certeros
comentarios, difícilmente perfectibles en su brevedad, una nómina de los dramaturgos desterrados cuyas obras teatrales resultaron, en mayor o

menor medida, «capturadas por el cine»: Julio
Alejandro, Max Aub, Eduardo Borrás, José Carbó. Alejandro Casona, Magda Donato, Jacinto
Grau, Alfonso Lapena, Gregorio Martínez Sierra
y Paulino Masip.
Se desprende de la visión que nos ofrece Juan
de Mata Moncho que la actividad de los autores
españoles exiliados en Latinoamérica, sometida
a las presiones interactivas del mercado de ambos espectáculos, dio como resultado que, en líneas generales, aquellos encontraran como guionistas de ideas ajenas un campo más favorable
que como adaptadores de obras teatrales propias,
particularmente si estas venían marcadas por una
superior exigencia estética. ■
Cecilio Alonso

Antonio Otero Seco y
La Memoria Exiliada de
García Lorca
Écrits sur García Lorca dont sa dernière Interview. Édition bilingue. Dessins de Mariano Otero. Rennes: La Part Commune, 2013. 223 p.

Hasta no hace mucho Antonio Otero Seco

(Cabeza del Buey, Badajoz, 1905-Rennes,

1970) apenas era mencionado como autor de la
última entrevista concedida por Federico García
Lorca (3-7-1936) pero no publicada en Mundo
Gráfico hasta el 24-2-1937, porque el periodista
la retuvo, siguiendo indicaciones del poeta, sin
decidirse a difundirla hasta cerciorarse de que su
asesinato era cosa probada. Durante largo tiem-
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po la única referencia acreditada sobre su figura
y obra fue el Hommage à Antonio Otero Seco
(Rennes: Centre d’études hispaniques, Université Haute Bretagne, 1972), que apenas contó con
el eco interior de una mención en «La flecha del
tiempo» de la revista Ínsula (n.º 307), y que fue
completado por la misma institución bretona con
la edición de su Obra periodística y crítica en el
exilio (1973). Pero últimamente artículos de Mario Martín Gijón, Juan Soro Abadía, Francisco
Espinosa, Miguel Ángel Lama… y, en particular, la publicación por los dos últimos de su Obra
periodística y Literaria, antología muy dignamente editada en dos sustanciosos volúmenes,1
han puesto al alcance del lector español la documentación crítica esencial sobre su producción y
una muestra estimable de las diversas facetas de
su obra periodística y literaria, junto a algunos
inéditos memorísticos y epistolares celosamente
custodiados por sus hijos.
Cuando Otero Seco llegó a Madrid en 1930,
donde siguió estudios de Derecho y se doctoró en
Filosofía y Letras, ya tenía hecho su aprendizaje
en la prensa extremeña y en algunas colecciones semanales de relatos. En la capital frecuentó
tertulias literarias, fue redactor del Heraldo y de
Diario de Madrid. Desde 1936 trabajó como reportero y entrevistador de Mundo Gráfico y en la
capital sitiada escribió para La Voz, El Sol y Política. En 1937, fue coautor con Elías Palma de
Gavroche en el parapeto. Trincheras de España
(1937), obra de género indeciso, entre reportaje de guerra y novela que, como declaraban sus
autores en nota preliminar, no era ni lo uno ni lo
1

otro: «Para lo primero le sobra intimidad, para lo
segundo le falta fantasía». En sus crónicas –de las
que se incluye una extensa muestra en Obra…,
2008, I, 73-180–, se imponía el compromiso con
la España republicana sujeto a la imperiosa necesidad de una información militante, ilusoriamente esperanzada y optimista bajo el trueno de
los cañones, al modo de Jesús Izcaray, Eduardo
de Ontañón, Clemente Cimorra, Mariano Perla o
José Venegas, lejos del pesimismo político de un
Manuel Chaves Nogales cuyo proyecto de creatividad literaria requería, desde la distancia parisién, reforzar el principio de verosimilitud sobre
la inmediata presión factual de las circunstancias
bélicas. La crónica de guerra era una fuente histórica efímera, de urgencia, tributaria de hechos
específicos y de improvisaciones, mientras que
el impacto de la transfiguración literaria de Chaves buscaba ser más duradero universalizando la
irracionalidad de la violencia desatada por igual
en ambas fuerzas contendientes. En concreto, la
peculiaridad de la aportación periodística de Otero fue la estructura dialógica de gran parte de sus
crónicas reporteriles en las que cedía la palabra
a los protagonistas o testigos de los hechos noticiables y estimulaba la interactividad mediante
encuestas rápidas que conferían a sus textos un
singular efecto de agilidad, búsqueda y objetividad informativas.
En 1938 se trasladó a Valencia con su esposa,
María Victorina San José, residiendo en el barrio
de La Cova (Manises) donde les nació su primer
hijo –Antonio– y donde recibieron las visitas de
Miguel Hernández, de Pedro Garfias y del di-

Mérida: Editora Regional de Extremadura, 2008. En adelante citada como Obra…
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bujante Andrés Martínez de León –creador del
popular Oselito–, según recordaba en una nota
autógrafa inédita incorporada por sus editores al
volumen I de su Obra…, 2008:17-18. Al poeta
oriolano dedicó un poema, «Miguel», en España lejana y sola. Antología secreta (en el citado Hommage… de 1972), que pasó inadvertido
para M.ª de Gracia Ifach y Manuel García, compiladores de la extensa antología de Homenaje
a Miguel Hernández (Barcelona: Plaza&Janés,
1975). Se recoge en su Obra…, (2008: II, 229230 y 245-247), junto a otro poema inédito –«A
Miguel Hernández»– fechado en París el 30-41952.
El final de la guerra lo sorprendió en Madrid, donde tuvo el penoso privilegio de asistir,
junto a Rafael Sánchez Guerra, a la última declaración de Julián Besteiro, que había sido su
profesor años atrás en el curso preparatorio de
Derecho. Sus recuerdos sirvieron de arranque a
un extraordinario relato, Vida entre paréntesis –
inédito en castellano hasta 2008 (Obra...: II, 47153), cuya primera versión en francés vio la luz
en Les Temps Modernes, 79, 80 (1952)–, maduro
testimonio de su experiencia carcelaria en Porlier y en El Dueso hasta 1941. Tras su excarcelación, actividades clandestinas de resistencia al
régimen nacional-sindicalista tuvieron el rocambolesco desenlace de su paso a Francia (1947)
«vestido de cura» (Otero: Obra… II, 275). Después de abandonar aquel tortuoso Madrid de la
primera posguerra que definía, sarcástico, como
una «cárcel con tranvías», y de sortear múltiples
vicisitudes para sobrevivir en París, su amistad
con Cassou y con Sarrailh acabó brindándole
un puesto de lector en la Universidad de Rennes

(1952) en cuyo claustro coincidió, en los años
1960, con Albert Bensoussan y con Robert Marrast, mientras en sus aulas excitaba la curiosidad por la hispanística de Jean-François Botrel y
de Michèle Lefort, los cuatro partícipes del volumen que comentamos.
Emigrado con experiencia previa de la cárcel franquista, acaso por ello más proclive a la
melancolía y a una percepción más realista de
la evolución española, resistió al pesimismo,
aunque el estigma de su exilio tardío no dejó de
manifestarse de modo lacerante en la intimidad
de su epistolario: «El panorama espiritual de
este limbo terrible que es la emigración, se te
hace infierno en cuanto te descuidas. No perder
es ganar una batalla digna del Gran Capitán. La
vida es tan dura, tan llena de amargor diario, tan
pródiga en ceniza, que la mayor parte de la gente aspira no a ganar batallas sino a que no se le
planteen». (Carta a Antonio Piñeroba, París 8-71948. Obra…, 2008: II, 253).
Desde su establecimiento en París, donde fue
secretario de «Alianza Republicana», trató de recomponer en parte sus relaciones de preguerra
sin renunciar a entablar otras nuevas en el campo
literario con escritores más jóvenes del interior
a los que dedicó inteligentes comentarios en sus
colaboraciones periodísticas. Otero no renunciaba a contemplar la marcha de las letras españolas como un proceso único cuya fuerza acabaría
suturando la escisión temporal producida por la
guerra civil. Así parece atestiguarlo su vasta correspondencia epistolar con destacados escritores de su promoción y de las siguientes, desde
Victoria Kent, Carmen Conde y Ramón Sender
hasta los hermanos Cela (Camilo José y Jorge) y
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Miguel Delibes, pasando por Luis Amado Blanco, Enrique Azcoaga, Francisco García Pavón,
Ángel M.ª de Lera, Ana M.ª Matute y Andrés
Amorós, entre otros. En este sentido Martin Gijón ha destacado muy justamente su condición
de «mediador intelectual entre el exilio y el interior» (2007), labor que llevó con suma discreción
pero que, por desgracia, no le permitió recobrar
en vida un merecido predicamento en la prensa
española, pese a que, a partir de 1963, algunos
trabajos suyos –con el Pombo, Ramón y Solana
como asuntos recurrentes– vieran la luz en publicaciones minoritarias: Ínsula 196 (marzo 1963)
y 206 (enero 1964), Papeles de Son Armadans
(1968, CLIII) o Revista de Occidente (diciembre
1969). Su firma apareció reiteradamente en Ibérica –la revista neoyorkina de Salvador de Madariaga y Victoria Kent–, en numerosas publicaciones latinoamericanas, en el parisién Le Monde
des livres y escribió para la agencia France Presse pero, pese a su disposición para el trabajo, no
le cupo la suerte de reencontrarse regularmente
con sus lectores naturales por vía editorial o periodística.
Espíritu moderador, sufrió inevitables decepciones ante la «pérdida de valores» de amigos
admirados, como Ramón Gómez de la Serna a
quien recordaba cuando «tronitonaba» en Pombo
«bajo el cuadro de Solana» (carta a Enrique Azcoaga, París 3-10-1958. Obra…, 2008: II, 278).
Otero no tuvo oportunidad de regresar a España
en las «condiciones de dignidad» que deseaba,
(carta a Hermenegildo Casas, París 26-4-1959.
Obra…, 2008: II, 309), pero tampoco se contó
entre quienes se encastillaron en la elegía del
sueño republicano como bien perdido sin pon-

derar los cambios que el paso del tiempo iba
introduciendo en la sociedad española tras la
consolidación del régimen franquista en el teatro político internacional. «El noventa por ciento
de los españoles –escribía a Hermenegildo Casas
el 1-6-1858– está deseando la salida de Franco
pero […] España quiere paz a toda costa. En España el peso específico del pensamiento y de la
acción está en las nuevas generaciones; y esas
nuevas generaciones no quieren la guerra civil:
ni para Restaurar la República de la que no desconocen sus muchísimos errores ni para restaurar
la Monarquía por la que no sienten ningún apego». (Obra…, 2008: II, 268). «La emigración ha
sufrido mucho, es verdad: pero allí han sufrido
más, quiera o no reconocerlo, la emigración».
(Obra…, 2008: II, 308).
La edición bilingüe de Écrits sur García Lorca
es el nuevo homenaje que sus amigos de Rennes
rinden a la memoria de Antonio Otero Seco, en
este caso por iniciativa del desaparecido editor
Yves Landrein con la activa colaboración de los
hijos del escritor extremeño. Uno de ellos, Mariano Otero San José, es autor de los dibujos que
ilustran este volumen, entre los que destacan dos
escuetos apuntes de su padre, ya conocidos, tomados en los años 1960, y ocho imágenes de Lorca –seis de ellas a tinta–, fechadas entre 1972 y
2013, que, si por un lado prestan sabor contextual
a unas ilustraciones que simpatizan con el grafismo republicano de los años 1930, por otro, muestran la evolución conceptual del dibujante desde
la caricatura sintética de intención simbólica hasta
un tratamiento acentuadamente analítico en las de
fecha más reciente (ver figuras p. 306).
La parte documental del volumen se abre con
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una apretada semblanza firmada por Botrel, rebosante de información, seguida de breves y
emotivos recuerdos personales de Bensoussan y
de Lefort, traductores al francés de los originales incluidos en el libro. El conjunto viene a ser
una sencilla edición crítica de textos correspondientes a diversos géneros periodísticos –entrevista, crónica memorial, análisis crítico, reseña
bibliográfica– que se abre con la mítica entrevista a Lorca, ineludible testimonio para hacer
balance de sus inéditos en vísperas de su viaje a
Granada en julio de 1936. De esta entrevista se
nos ofrecen dos versiones: 1.º, la rescatada por
Marrast, traducida al francés, publicada en Les
Langues néo-latines 167 (1963, pp. 117-121) y
en Les Lettres Françaises (n.º 1003, 14-20 novembre 1963), precedida de una breve encuesta
al entrevistador sobre las circunstancias de su
publicación; y, 2.º, la versión castellana con los
comentarios de Marrast, acompañada con una
actualización anotada por el propio Otero Seco,
publicada en La Torre (Puerto Rico, octubre
1964). Marrast hacía hincapié en el interés del
texto para aclarar algunos puntos oscuros de la
bibliografía de Lorca sin entrar en detalles. Prefería resaltar la importancia que el entrevistado
decía dar al elemento social en sus últimos inéditos –poesía y teatro– como prueba de que sus
simpatías políticas sobrepasaban la imagen del
simple «“poeta puro” al margen de los problemas
de su tiempo». Por su parte Otero ratificaba esta
afirmación de Marrast recordando la respuesta
del poeta al redactor de El Sol Alardo Prats y
Beltrán (15-12-1934) poco después de la revolución de Asturias, al admitir que «los hombres
de significación intelectual» estaban llamados

al sacrificio: «En este mundo yo seré partidario
de los que no tienen nada y hasta la tranquilidad
de la nada se les niega». Además, Otero añadía
en notas a pie de página oportunas precisiones
sobre los libros inéditos mencionados por Lorca
en la entrevista: Odas estaba terminado en 1928
(carta a Jorge Zalamea); según declaraciones a
El Debate (12-10-1933), Tierra y cielo, estaba
siendo perfeccionado por aquellas fechas junto
a Poeta en Nueva York, este ya mecanografiado
en agosto de 1935 con el propósito de entregarlo a la imprenta en octubre de dicho año (según
carta a Miguel Benítez Inglott); los primeros indicios de Suites se remontaban a 1921 (Índice,
3) y se aludía al libro terminado en una presentación de Jorge Guillén en el Ateneo de Valladolid
(8-4-1926) y en unas declaraciones de Lorca a
Giménez Caballero (La Gaceta Literaria, 1512-1928). Sobre el drama social, aun sin título,
de que hablaba Lorca en su entrevista, Otero
aportaba datos de declaraciones precedentes –a
El Día Gráfico de Barcelona (17-9-1935) y al
redactor de La Voz, Felipe Morales (7-4-1936)–
sobre una comedia nueva cuya verdad sustancial
era «un problema religioso y económico-social»
que apuntaba al utópico estallido de una «explosión espiritual»: la «Gran Revolución», que
debía ser efecto –no causa–, de la desaparición
del hambre y de la desigualdad que impedía a la
parte pobre de la humanidad la contemplación
de la belleza… El interés de estas pequeñas –
si se quiere– pero fervorosas contribuciones de
pionero en la investigación lorquiana, crece desde nuestra perspectiva al observar que los grandes debates de la crítica textual sobre la obra del
poeta granadino –Martínez Nadal, Laffranque,
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Belamich, Eisenberg, Eutimio Martín, Menarini,
García-Posada…– se desatan en los años 1970,
cuando Otero ya no podía participar en ellos. Sin
embargo, desde su observatorio rennais, en sus
últimos tiempos, no perdió ocasión de atisbar la
primera floración de estudios lorquianos –«tan
extensa en el extranjero y tan parca en España»
decía (p. 173)– como prueban varios artículos recogidos en este volumen. En su mayoría son reseñas para Le Monde, enriquecidas con frecuentes
apostillas personales, que registran aportaciones
bibliográficas de Marie Laffranque –«verdadero
hilo de Ariadna en el laberinto poético lorquiano» –; de Lucette Elyane Roux y la presencia de
la muerte en Así que pasen cinco años (1966);
de Carlos Ramos Gil que, en sus Claves líricas
de García Lorca (1969), deshacía el tópico de
poeta popular y fácil que le atribuía la pereza crítica; de Francisco Umbral –Lorca poeta maldito
(1969) – cuya tesis de lo «demoniaco» en su obra
le pareció temeraria, por más que Otero –«liberal, demócrata y católico» como se autodefinió
en carta a Delibes– no desestimara la faceta «venialmente demoniaca» ligada a la religiosidad
juvenil del poeta, que también observó por aquellas fechas Leopoldo de Luis: leves sospechas
comparadas con las interpretaciones de heterodoxia y «mesianismo humanista» que el profesor
Eutimio Martín viene indagando en las raíces de
la producción lorquiana. Otero se mostraba muy
atento a la recuperación de inéditos, ya fueran las
Cartas, postales poemas y dibujos editadas por
Antonio Gallego Morell (1969), ya el raro manuscrito neoyorkino de Un viaje a la luna (1929)
traducido por Berenice G. Ducan (1964) y analizado por Virginia Higginbothan (1968). En la úl-

tima reseña incluida en este volumen, fechada en
junio de 1970, daba cuenta apresurada de la edición de El Público, recién publicada en Oxford
con el estudio «riguroso, profundo, minucioso»
de Rafael Martínez Nadal que aún tardaría ocho
años en llegar a ver la luz pública en Barcelona.
Quizás por no ser fruto del exilio, en esta colección de escritos sobre el poeta se ha prescindido del artículo militante que Otero publicó en
La Voz en el segundo aniversario del asesinato
(«Dos años de García Lorca…», 29-8-1938, recogido en Obra…, I: 165-168), donde insistía
en la cuestión batallona de los inéditos y en la
obligación de recuperarlos, averiguando su paradero para editarlos y poder representar su último
teatro. En compensación se incluye un extenso
estudio bio-bibliográfico –«Recuerdo de García
Lorca» pp. 130-164–, no menos reivindicativo
por la temprana fecha de su redacción, pero más
analítico y con más referencias líricas, publicado
en Iberia (Bordeaux, mayo 1947).
Antonio Otero Seco asumió la función de
mantener el fuego simbólico durante la incierta
travesía del desierto, testimoniando su fidelidad
al poeta en quien reconocía la trágica vulneración del espíritu libre de su siglo y cuya amistosa
memoria lo acompañó permanentemente en su
exilio. Lo prueba el contenido e intención de este
volumen, muestra de cómo en los países de acogida el paso del tiempo no ha impedido prestar al
exilio republicano el calor y la consideración que
no siempre ha merecido en el interior. ■
Cecilio Alonso
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El teatro del exilio
Doménech, Ricardo. El teatro del exilio, edición
de Fernando Doménech Rico, Madrid, Cátedra,
colección Crítica y Estudios Literarios, 2013,
315 páginas.

Ricardo Doménech murió en Madrid el

10 de octubre de 2010. Tres años después, con
el título de El teatro del exilio, se publica póstumamente un libro suyo inconcluso, en edición de
Fernando Doménech Rico, cuyo proceso de escritura viví paso a paso y con absoluta complicidad
desde el año 2007.1
Vaya por delante que haber compartido con Ricardo Doménech desde octubre de 2007 el proyecto de investigación Escena y literatura dramática en el exilio republicano de 1939, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación
[HUM2007-60545], ha sido para mí un auténtico
lujo intelectual. La generosidad, entrega y entusiasmo con los que trabajó en nuestro proyecto,
cuyas reuniones realizábamos periódicamente varios sábados al año en su casa madrileña a causa
de su enfermedad, son impagables. Y el resultado
de su trabajo en aquel proyecto es precisamente
este libro que hoy comentamos, libro vinculado
a un proyecto de investigación en el que, como
bien afirma el editor, Ricardo «estaba integrado
1

plenamente» (página 20, nota 2).
El currículum de Ricardo Doménech como investigador del teatro español durante el siglo xx es
admirable y somos muchos los que hemos aprendido tantísimo en sus libros. Sin ir más lejos, sobre
nuestro exilio teatral, la lectura en el curso académico 1970-1971 de su edición de Morir por cerrar los ojos, de Max Aub, me abrió la luz hacia la
obra dramática de un escritor exiliado que recién
empezaba a conocer. Valle-Inclán, García Lorca,
Max Aub, Rafael Alberti, Antonio Buero Vallejo,
José Ricardo Morales son todos dramaturgos fundamentales de nuestro siglo XX a los que Ricardo
estudió de manera rigurosa y espléndida.
Ricardo Doménech ha sido, sin duda, el investigador más cualificado de nuestro exilio teatral
republicano de 1939. Desde su artículo «Los trasterrados», aparecido en un número extraordinario sobre «Teatro español» que publicó la revista
Cuadernos para el Diálogo en junio de 1966, su
dedicación al tema fue ejemplar y constante. Y,
sin duda, ha sido él quien más sistemáticamente y
con mayor profundidad ha estudiado la literatura
dramática de nuestro exilio, un concepto prohibido entonces por la censura franquista.
Todo ese trabajo de casi cincuenta años se sintetiza ahora en este libro que constituye, sin duda,
el mejor estudio monográfico sobre el tema y que
viene a ampliar los panoramas que el autor publicó en un año tan temprano como el de 19772 y,

Tras su muerte y en homenaje a su memoria publiqué dos textos que me ahorran ahora la reconstrucción del
contexto personal en el que Ricardo Doménech escribió este libro: «Ricardo Doménech, investigador del exilio teatral
republicano de 1939». Laberintos, 13 (2011), pp. 469-478; y “A la memoria de Ricardo Doménech, maestro y
amigo”. El Correo de Euclides, 5 (2010), pp. 263-268.
2
Ricardo Doménech, «Aproximación al teatro del exilio», en AA. VV., El exilio español de 1939, obra dirigida por
José Luis Abellán. Madrid, Taurus, 1977, tomo IV (“Cultura y literatura”), pp. 183-246.
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posteriormente, en 2008.3
El teatro del exilio es el libro de un crítico teatral que, desde las páginas de la revista Primer
Acto durante los años sesenta hasta su muerte en
2010, navegó durante cincuenta años por el mar
de nuestro exilio teatral republicano de 1939. Ricardo Doménech había leído, por tanto, la práctica
totalidad de nuestra literatura dramática exiliada y
en este libro póstumo e inconcluso, que evidencia
su completa madurez intelectual, se refleja tanto
su modesta sabiduría crítica como su profundo conocimiento del tema. Porque desde su panorama
de 1977 hasta el presente es obvio que, «junto a
la libertad de expresión, disponemos de un conocimiento mucho más rico del exilio» (p. 27). Y,
por ello, siendo «la meta» final de todo su esfuerzo crítico la plena integración de nuestra literatura exiliada en la historia de la literatura española
(«Que la literatura escrita por los exiliados se inserte en el ámbito total de la literatura española y
que, a la vez, se contemple su pertenencia al árbol
frondoso del exilio republicano; ésta es la meta»
(p. 26), acierta a explicar en una suerte de «declaración de principios», con extrema lucidez, «algunas precisiones» y, en concreto, «dos aclaraciones
imprescindibles, inexcusables» sobre la índole de
este libro y sobre la función del crítico teatral:

Es cierto que, gracias al esfuerzo colectivo de muchos investigadores, hoy «los estudiosos disponemos de una gran cantidad de estudios sobre los
más diversos aspectos del teatro del exilio y las
perspectivas son de que vaya en aumento en los
próximos años» (p. 20). Pero no cabe duda de que
necesitábamos «una síntesis clarificadora» que
sólo un crítico sabio como Ricardo Doménech podía escribir y que confiesa abiertamente que era el
objetivo principal de su libro:

Primero. Las páginas que siguen corresponden a un
estudio crítico. Por tanto, la calidad artística –referente al espectáculo teatral y a la literatura dramática- será en todo momento una conditio sine qua
non. Que el artista o el escritor de que se trate sea

Lo que se impone, ante el alud de monografías y
capítulos en obras generales, es ordenar todo ese
conjunto. A ese propósito responde este libro, a
la intención de ofrecer al público general, pero
también a los especialistas, una síntesis clarifi-

3

un exiliado no ha de suplir nunca esta previa y fundamental exigencia de calidad. Dicho de otro modo:
intentaremos contemplar el teatro del exilio desde
una perspectiva amplia que tenga en cuenta, implícitamente, el mejor teatro de otros países en la misma
época, con la fructífera posibilidad comparativa que
de ello se deriva (además, claro, de la España del
interior).
Esta –digamos- declaración de principios quizá
resulta obvia a más de un lector. Pero la considero
oportuna, porque en nuestro tiempo es muy frecuente la sobrevaloración de escritores menores (obras
literarias mediocres, epistolarios y autobiografías
en prosa indigesta, etc.) por su carácter documental, testimonial. Pase que los historiadores procedan así. Pero no los críticos literarios. (p. 27).

Ricardo Doménech, «Una vez más el carro de Tespis ha partido al exilio», en AA. VV., Las huellas del exilio,
edición de Antolín Sánchez Cuervo. Madrid, Editorial Tébar, 2008, pp. 189-218.
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cadora en donde se destaque lo más valioso del
teatro del exilio espigando entre toda la información disponible y se establezcan los necesarios
niveles de calidad. (pp. 20-21).

Y, en este sentido, resulta admirable en este libro el
compromiso consigo mismo del crítico teatral Ricardo Doménech, el compromiso con su «oficio»,
su coherencia entre teoría y práctica, entre pensamiento y escritura, entre intención y resultado:
Cada vez considero más urgente recordar que en los
estudios de crítica literaria la exigencia de calidad
es una conditio sine qua non. Por ello, si un autor
o una obra aislada son mediocres, el crítico tiene
la obligación de decirlo. Esa incómoda obligación
dimana, no sólo de la ética del oficio, sino del oficio
en sí mismo (p. 24).

Todas estas afirmaciones, matices y reflexiones
de Ricardo Doménech sobre el compromiso ético
del crítico teatral que nos plantea en su muy interesante «Introducción», puede irlas comprobando
el lector a lo largo de los doce primeros capítulos
de este libro, porque el décimotercero y último es
obra del editor, Fernando Doménech Rico («Las
vueltas», pp. 263-276). Así, tras un «Capítulo primero» en que el autor reflexiona en general sobre
las coordenadas históricas y política de «El exilio
de 1939: de la calamidad a la creatividad» (pp.
31-40), el capítulo segundo está dedicado a «La
escena del exilio» (pp. 41-54), con el esbozo de
un mapa teatral del exilio republicano en el que se
incluyen no sólo los autores sino también, claro
está, los más importantes directores (Cipriano de
Rivas Cherif, Álvaro Custodio, José Estruch y Án-

gel Gutiérrez), actores y actrices (María Casares,
Amelia de la Torre, Edmundo Barbero, Augusto
Benedico, entre otros) y escenógrafos (Salvador
Bartolozzi, Manuel Fontanals, Santiago Ontañón
y Gori Muñoz). Lógicamente, el capítulo tercero
está dedicado monográficamente a la trayectoria
artística de «Margarita Xirgu» (pp. 55-62), mito
escénico de nuestro exilio republicano de 1939.
Esta síntesis de la escena exiliada es, sin embargo, excesivamente breve, porque a Ricardo Doménech lo que le interesaba fundamentalmente en
este libro era estudiar la literatura dramática.
Así, tras estos dos capítulos consagrados a la escena exiliada, Ricardo Doménech aborda a partir
del capítulo cuarto el estudio crítico de «La literatura dramática» (pp. 63-84), divide a los autores
en cuatro grupos generacionales («Escritores nacidos en la década de 1880 o poco antes», «Generación de la República», «Escritores nacidos
hacia 1915 o Generación del 36» y «Los escritores hijos de exiliados»), y empieza por estudiar la
obra de los que él denomina «Los mayores» (Jacinto Grau, María de la O Lejárraga, León Felipe,
Salvador de Madariaga y, más extensamente, al
gallego Alfonso Rodríguez Castelao, aunque incluye también a Ramón Gómez de la Serna y Pablo Picasso, una doble inclusión a mi modo de ver
más que discutible aunque por razones opuestas).
La literatura dramática de los autores exiliados
más relevantes, sobre los que Ricardo Doménech
escribió amplia y profundamente durante cincuenta años, son estudiados monográficamente en
los cinco capítulos siguientes: Rafael Alberti (capítulo quinto, pp. 85-109), Pedro Salinas (capítulo
sexto, pp. 111- 129), José Bergamín (séptimo, pp.
131-156), Alejandro Casona (octavo, pp. 157-
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169) y Max Aub (noveno, pp. 171-205, el más extenso de todo el libro). Capítulos cerrados que me
consta que el autor dio por acabados (por ejemplo,
los de Alberti, Salinas y Max Aub, pero también,
más adelante, el de José Ricardo Morales) y otros
que me consta que quedaron inconclusos, como,
por ejemplo, los de Casona o los capítulos décimo
y duodécimo.
El capítulo décimo está dedicado a «Otros dramaturgos de la Generación de la República» (pp.
207-215) y en él se ocupa muy brevemente de las
obras dramáticas de Rafael Dieste, María Teresa
León, Paulino Masip, Concha Méndez, Carlota
O’Neill, Eduardo Blanco Amor, Julián Gorkin,
César M. Arconada, Luis Cernuda, María Zambrano, Ramón J. Sender y Manuel Altolaguirre.
Llama poderosamente la atención que el capítulo undécimo esté dedicado monográficamente
a «José Ricardo Morales» (pp. 217-240), al que
Ricardo Doménech llama «el último dramaturgo
del exilio» y por el que sentía una particular admiración, sobre todo por su Edipo, reina, «una de
las mejores obras dramáticas de nuestra literatura
en este y el pasado siglo» (p. 235). Estas páginas
constituyen, sin duda, la mejor síntesis sobre su
literatura dramática.
Por último, y de nuevo como en el capítulo décimo, el duodécimo se refiere a «Otros dramaturgos
de la Generación de 1936» (pp. 241-261) y en él
se ocupa muy sucintamente de las obras dramáticas no sólo de José María Camps, María Luisa Algarra, José Antonio Rial, Manuel Andújar,
José Herrera Petere, Álvaro Custodio, José García
Lora, Isaac Pacheco, Luisa Carnés, Álvaro Arauz,
Alfredo Pereña, Sigfrido Gordón y José Bolea,
sino también las obras de los »niños de la gue-

rra», de la literatura dramática de la segunda generación exiliada: José Martín Elizondo, Maruxa
Vilalta, Manuel Martínez Azaña y Teresa Gracia.
Una «Bibliografía» final (pp. 277-315), obra del
editor, en la que se incluyen los «Estudios de Ricardo Doménech sobre el teatro del exilio», las
«Obras de los autores citados», algunas «Memorias y testimonios de la guerra y el exilio», los
principales «Estudios», algunos «Números monográficos de revistas» y las más importantes «Páginas web» sobre el tema, completa este libro de
Ricardo Doménech en edición de Fernando Doménech Rico.
Un libro tan excepcional como éste, por tratarse
de la publicación póstuma de un texto inconcluso,
exige explicaciones también excepcionales sobre
su proceso de edición. Y, en este sentido, quiero felicitar públicamente a Fernando Doménech
Rico por su largo, difícil y complejo trabajo como
editor. Me consta que, por encargo de Julia Doménech, hija de Ricardo, tuvo que enfrentarse, según
sus propias palabras,
a un maremágnum de papeles de muy diverso
tipo, afortunadamente distribuidos en distintas
carpetas por Julia, que iban desde capítulos ya redactados con muy pocas correcciones a papelitos
de pocos centímetros cuadrados con alguna anotación manuscrita. Y multitud de fotocopias con
flechas, tachaduras, rectificaciones, llamadas de
atención, indicaciones enigmáticas... Existía, eso
sí, un índice que fue la guía de mi trabajo para
encontrar un camino que permitiera ordenar aquel
océano de palabras. Hay que aclarar que Ricardo
era un feroz enemigo de la informática, y jamás
tocó un ordenador. Seguía escribiendo con su Oli-
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vetti Letrera 33 y corregía con bolígrafo o lápiz.
Y escribía muchísimo a mano» (p. 12).

Está claro que la tarea de Fernando Doménech
como editor era ardua, pero es obvio que, a juzgar por el resultado, su trabajo ha sido tan honesto
consigo mismo como respetuoso con el del autor,
un esfuerzo por tanto digno del mejor elogio:
Si algo he corregido ha sido algún error evidente (datos, fechas...). He redactado algunos capítulos que
estaban apenas esbozados (por ejemplo, el capítulo
dedicados a «Las vueltas») y he completado los que
estaban a medio escribir. He añadido –y utilizado- algunas referencias bibliográficas que Ricardo no llegó a conocer. Pero no me he permitido escribir nada
nuevo que no estuviera planeado y anotado de alguna
manera por el autor. Probablemente la mayor licencia
que me he permitido es la de citar algunas páginas
web que, en su enemistad por la informática, él no
habría consultado.
Éste no es, por tanto, el mismo libro que hubiera
publicado Ricardo Doménech: él habría reescrito,
añadido nuevas páginas, eliminado algunas otras.
Pero es su libro, el que estaba en sus papeles y en su
mente cuando le llegó la hora de la muerte. Y representa una visión única, personalísima, de un crítico
de sobresaliente agudeza que dedicó muchos años
de su vida al estudio del teatro del exilio (p. 13).

En nuestro proyecto de investigación, además del
trabajo puramente académico, soñábamos con
apelar a la sensibilidad de algún hombre o mujer
de teatro que hiciera posible el estreno de alguna
de las mejores obras de nuestra literatura dramática exiliada. Y tanto Ricardo como yo teníamos

la esperanza de que ese sueño se convirtiera algún
día no muy lejano en realidad y que el afortunado
fuese nuestro común amigo, el también valenciano José Ricardo Morales. Pues bien, estoy absolutamente convencido de que Ricardo Doménech
hubiera sentido la misma alegría que yo ante la
confirmación de que el Centro Dramático Nacional, gracias a la sensibilidad de su actual director,
Ernesto Caballero, va a estrenar durante los meses de abril y mayo del próximo año 2014 en La
Sala de la Princesa del Teatro María Guerrero de
Madrid cuatro obras en un acto de José Ricardo
Morales, un joven dramaturgo de noventa y ocho
años que, exiliado desde 1939, sigue residiendo
en Santiago de Chile: La corrupción al alcance
de todos y Las horas contadas (2 a 13 de abril),
Sobre algunas especies en vías de extinción (23
de abril a 4 de mayo) y Oficio de tinieblas (14 a 25
de mayo). Un dramaturgo al que Ricardo Doménech dedicó a lo largo de su vida varios artículos y
ensayos, de los que realiza en este libro, como ya
hemos dicho, una espléndida síntesis.
Finalmente, sólo me queda invitar al lector interesado a subir a bordo del libro del crítico teatral
Ricardo Doménech y a gozar el placer de navegar
por unas páginas excelentes en una travesía panorámica por el mar de la escena y, sobre todo,
de la literatura dramática de nuestro exilio teatral
republicano de 1939. ■
gexel-cefid-Universitat

Manuel Aznar Soler
Autònoma de Barcelona
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Elogio de la palabra. La
obra ensayística de José
Ricardo Morales
Aznar Soler, Manuel (ed.). José Ricardo Morales. Obras completas. Ensayos 2, Institució
Alfons el Magnànim, Diputación de Valencia,
2012. 1316 pp.

El segundo volumen de las Obras Com-

pletas de José Ricardo Morales, nacido en
España y transterrado en Chile al término de la
Guerra Civil Española en 1939, se dedica a la
obra ensayística de uno de los intelectuales cimeros de la cultura hispánica del siglo xx. Es el
colofón al primer volumen dedicado a la extensa
obra dramática, que vio la luz en 2009.
La labor realizada por la Institució Alfons el
Magnànim, con Ricard Bellveser a la cabeza y
Vicent Ferri encargado del proceso de edición de
ambos volúmenes, ha contado con el meticuloso trabajo de Manuel Aznar Soler (gexel-cefidUniversitat Autònoma de Barcelona), quien más
y mejor ha hecho por difundir la obra de Morales, desde que en 1992 saliera aquel monográfico dedicado al autor en la revista Anthropos.
El resultado de tal empeño, que aquí nos ocupa,
pone al alcance del lector la hasta ahora dispersa
y fecunda obra ensayística de José Ricardo Morales en un solo tomo. El lector que se acerque a
sus páginas experimentará, primero, cierta perplejidad ante la amplitud del ámbito de estudio
del autor. Una lectura más detenida le confirmará
que José Ricardo Morales es, en efecto, una rara
avis para los tiempos que corren, pródigos en

especialidades y subespecialidades rayanas con
el particularismo más provinciano. El ámbito de
estudio de Morales, atravesado por las artes y las
letras, es en realidad la condición humana, a la
que no puede llegarse sino a través de vericuetos,
traviesas y pasarelas (la tan cacareada interdisciplinariedad de nuestros días) que den cuenta de
la complejidad del ser humano. Manuel Aznar
Soler describe con acierto a Morales como un
intelectual humanista en uno de los dos prólogos (el otro del propio Morales) que acompañan
esta colección de ensayos y obras mayores. El
texto de Aznar Soler, «José Ricardo Morales,
humanista exiliado», introduce al lector a la vida
y obra de Morales, desde sus años de estudiante
universitario en Valencia hasta su exilio en Chile
y la fértil contribución hecha por Morales, que
llegó a tierras australes «no a hacer las Américas
sino a contribuir a que la América se hiciese»,
como el propio Morales ha declarado en más de
una ocasión.
No es la intención de esta summa de ensayos
llegar a síntesis conclusiva alguna. Morales explica en «Tecnología y humanismo» que las humanidades tienen un modo de pensar propio. De
esta manera, si el pensamiento científico «tiende
a la formalización reductiva de cuanto incluye,
lográndolo mediante el hallazgo de fórmulas que
resuelven todos los casos posibles, dentro de un
campo específico», las humanidades «requieren
determinado «despliegue» o desarrollo de cuanto
se encuentra implícito o «plegado» en los conceptos teóricos que emplean». Es por ello que
Morales acaso presenta al lector sus especulaciones sobre asuntos aparentemente dispares como
la paleografía, la dramaturgia, la arquitectura,
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Esquina superior izquierda: Antonio Otero Seco, lápiz
graso, 2011.
Arriba: Federico García Lorca, tinta china, 1972
Izquierda: Federico García Lorca, tinta china, 2013.
Dibujos de Mariano Otero San José.
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la poesía, la pintura o los estudios cervantinos.
Morales prefiere, como el hidalgo caballero, el
camino a la posada.
En sus textos hay un incesante elogio de
la palabra como contenedora de todo aquello
que se encuentra «plegado», ya presente en
su teatro-palabra de cariz intelectual, pero
desarrollado con mayor intensidad en este
volumen de ensayos a través de un exquisito respeto por el lenguaje y el pensamiento.
En «La condición del ensayo», texto ejemplar
que abre el volumen propiamente, dentro de
la sección Ensayos en suma, Morales identifica «el sentido más activo del pensamiento: el
del cogitare latino –derivado de co-agitare–,
según el significado de «agitar conjuntamente las ideas». Más aún, en el prólogo firmado por el autor, «De buenas a primeras», nos
recuerda Morales que si bien «el pensamiento, en su condición más rigurosa, consiste en
proponer fundadamente aquello que no hay»,
el ensayo, del verbo ensayar, «implica poner
a prueba nuestras ideas en primera aproximación». Esta celebración de la palabra y el pensamiento en su obra ensayística se traslada a
la dimensión personal del autor, como así refiere Aznar Soler, que ha conocido a pocas
personas que «hablen tan lúcidamente como
José Ricardo Morales, que posean un dominio
de la lengua tan deslumbrador».
Acompaña a los dos prólogos mencionados
una detallada bibliografía de todos los ensayos
publicados por José Ricardo Morales, un material de inestimable valor para el investigador interesado. Cabe resaltar que la selección y el ordenamiento de las obras recogidas en este volumen

ha sido realizado por el propio Morales y que se
divide en ocho bloques, pero que no corresponden a un orden cronológico, tal y como también
ocurre en el primer tomo dedicado a su dramaturgia. La estructura conceptual prevalece sobre
la cronológica y presenta los siguientes bloques:
Ensayos en suma; Las artes de la vida: el drama
y la arquitectura; Mímesis dramática; Arquitectónica (sobre la idea y el sentido de la arquitectura); Cervantinas y otras páginas; Estilo, pintura y palabra; Estilo y paleografía y Miscelánea.
En cada uno de ellos, independientemente de su
temática, el autor nos invita a entrar en un diálogo intelectual compuesto por dos dimensiones o
procesos: uno hacia adentro y otro hacia afuera.
En cuanto al primero, cabe señalar la atención
a la etimología de los conceptos, que a través de
un proceso hermenéutico revelan significados
y usos (quizá en desuso) que actualizan la discusión de manera brillante, no solo por su valor
referencial sino porque las palabras nos hablan
de ellas mismas, como explicita el autor en su
ensayo «Razón y sentido de la editorial Cruz del
Sur»: «las palabras no sólo dicen o indican respecto de aquello a que se refieren, sino que también nos hablan de sí mismas, en reflexión, dado
que persisten con frecuencia en ellas trazas de
sus significados anteriores». El detenido estudio
etimológico al que somete Morales a las palabras
sirve como modelo para las dos dimensiones o
procesos presentes en cada uno de sus ensayos:
hacia adentro («nos hablan de sí mismas») y hacia afuera («dicen o indican respecto de aquello
a que se refieren»). Otros aspectos que cabe reseñar sobre la dimensión o el proceso hacia adentro
son el esmero en el detalle y la constante revisión
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y actualización de ideas que se prestan dinámicamente a nuevas especulaciones y razonamientos.
Respecto a la dimensión o proceso hacia afuera, ¿qué fue sino un mirar hacia afuera el destierro sufrido por José Ricardo Morales entre aquella general diáspora de intelectuales españoles
que se vieron forzados a dejar todo en su tierra,
para siempre, debido a la intolerancia desde la
cual se edificó el Estado franquista? Con todo,
el marcado carácter humanista de los ensayos de
Morales indica, por un lado, su voluntad de expansión y explicación de los temas analizados,
así como su visión global del estado de las cosas.
Pero además, Morales, quien tiene la costumbre
de ser un adelantado a su tiempo por su enfoque
universalista en la literatura y en la condición
de exiliado (rumbo que están adoptando los departamentos de literatura en destacados centros
europeos), antecede con su visión transversal
de las humanidades al empeño interdisciplinar y
multidisciplinar tan en boga en la mayoría de los
círculos académicos actuales.
Para ejemplificar este modo de pensar (hacia
adentro y hacia afuera), que va más allá de una
mera cuestión de estilo, las consideraciones de
Morales respecto al mito y al logos son representativas de su modo de pensar. En Mímesis dramática alude Morales a la condición hermética
y primordial del mito, propio de las creencias,
que es además «palabra cerrada», ya que mythos,
griego, puede incluirse en una constelación de
términos surgida en torno de la noción de «cerrar» (myo), posiblemente a partir de la onomatopeya my, un sonido que se emite con los labios
juntos. De aquella procede el término myeo, «el
iniciado en los misterios», es decir, el cerrado».

Respecto al logos, dice José Ricardo Morales en
un reciente ensayo titulado «Los puntos sobre
las íes», que la forma primera de dicho término
griego es lego, «que en su sentido de «elegir»
corresponde atribuir a la lectura rigurosa, de manifiesto en el legere latino y aun en el intel-legere, porque expresan la capacidad electiva propia
de la inteligencia». El logos es conocimiento y
diversidad frente a las creencias cerradas (pero
compartidas) del mito. Dicha diferenciación se
refleja en la praxis teatral clásica cuando aparecía en escena «un ser subversivo, un disidente
opuesto a la integridad del mito, vulnerándolo.
Su actuación se efectuaba sobre un plano superior al de la orchestra, en la que el coro asumía la
voz de la colectividad o del mito. A dicha plataforma elevada la denominaron el logeion, significándose así la oposición habida entre el logos,
diverso e individualizado, y el mito, en cuanto a
creencia compartida y unánime». El lector avezado habrá atisbado que esta dualidad de lo interior y lo exterior, el mirar hacia adentro y hacia
afuera, nos lleva ineludiblemente al pensamiento
de Ortega y Gasset y su célebre frase «yo soy yo
y mi circunstancia». Ortega es, qué duda cabe,
uno de los muchos referentes de Morales que
componen su logos, su elección de pensamiento.
Pero Morales de nuevo va más allá y reflexiona
en «La condición del ensayo» sobre el oficio de
pensar, aludiendo a Montaigne, quien en sus Ensayos «anticipa decididamente el conocido aforismo de Ortega, ya que recurre a la duplicación
del yo, situándolo frente a la circunstancia en
que se encuentre».
En cada uno de los textos contenidos en estas
Obras Completas. Ensayos 2, Morales lleva la

RESEÑAS

309

discusión específica un peldaño más arriba, sugiriendo interpretaciones o lecturas desconocidas
hasta el momento de su publicación. En Mímesis
dramática realiza un tratado de teoría del teatro
incorporando una nueva visión del mito en la
Poética de Aristóteles. En Arquitectónica, Morales rectifica a Heidegger, quien entendía la noción de «habitar» como «ser para sí», para acto
seguido proponer que es al mismo tiempo un habitar con los demás, ya que la «vivienda» implica
la convivencia social. En Estilo y Paleografía,
que supuso su tesis de licenciatura al quedar sus
estudios interrumpidos en Valencia tras el estallido de la contienda, Morales realiza un estudio
de la grafía y el arte en documentos chilenos de
los siglos xvi y xvii, de nuevo adelantándose a
su tiempo con el estudio morfológico de la escritura, como escribe de manera certera Manuel
Aznar Soler en su prólogo.
En conclusión, la publicación de este segundo volumen de las Obras Completas de José
Ricardo Morales es sin lugar a dudas una feliz
noticia porque supone un definitivo paso en la
recuperación de un autor fundamental no solo
de nuestras letras, sino de la literatura universal.
Sería deseable que estos esfuerzos no queden en
nada (del Latín (res) nata) y que sean el origen
(o nacimiento) de una reevaluación de la obra de
José Ricardo Morales y, muy especialmente, que
inciten a la puesta en escena de su amplia y sugerente obra dramática. ■
Jorge L. Catalá Carrasco
Pablo Valdivia

En el destierro
Ballester Gozalvo, José. En el destierro,
Valencia, L´Oronella, 2012, pp. 127, ISBN 97884-96472-53-2.

Desde hace unos años la figura de José

Ballester Gozalvo (El Cabanyal, Valencia,
1893-París 1970) ha vuelto a recibir cierta atención. El personaje bien lo merece. Fue una de
esas figuras multifacéticas que se formaron en
los primeros años del siglo pasado, comenzaron
a jugar un papel destacado en la vida social y
profesional durante la Dictadura de Primo de
Rivera y que terminaron de eclosionar a partir
de 1931, con el advenimiento de la II República.
José Ballester Gozalvo fue maestro, profesor de
las Escuelas Normales de Soria, Toledo, Segovia y Madrid, abogado con bufete en el foro de
la capital, articulista y escritor. Y en su faceta
política, siempre en las filas del republicanismo,
alcalde de Toledo, diputado en las Cortes, director general de Enseñanza Primaria con el Frente
Popular…. Y por si faltara poco, un apunte futbolístico. Hace un par de años, en los trabajos
en torno al centenario del Levante U. D., los
expertos constataron que fue el fundador de ese
club y uno de sus máximos impulsores durante la
primera etapa.
De talante progresista, la parte más destacada
de su trayectoria política la llevó a cabo en las
filas del Partido Republicano Radical-Socialista. Firme en sus convicciones y comprometido
con el ideario modernizador republicano, con el
triunfo de las fuerzas franquistas se vio forzado
al exilio, pasando la frontera francesa. Durante
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los años de la Guerra Mundial se mantuvo en el
sur, sobre todo en Montpellier, para asentarse
posteriormente en París en donde se ganó la vida
en el mundo editorial y como documentalista en
algunas instituciones galas. En la perspectiva
concreta del exilio, José Ballester formó parte
del pequeño núcleo de idealistas vinculados a los
partidos republicanos, que a partir de finales de
la década de 1940 mantuvo en pie con ímprobos
esfuerzos la precaria estructura del gobierno de
la República Española en el exilio con sede en
París. Una empresa meramente testimonial con
numerosos ribetes de idealismo.
José Ballester Gozalvo escribió En el destierro
durante su primera etapa de exilio. Concretamente,
la obra fue editada por primera vez en 1945 por el
editor Arustide Quillet –su gran amigo– en Montpellier. El texto refleja muy bien los sentimientos
del autor, en donde se amalgamaron, de una parte la
reivindicación de la obra y de la legalidad republicana, y de otra la añoranza del desterrado. La terrible
añoranza de la tierra natal, y, más concretamente, de
su barrio de El Cabanyal, de la familia que quedó
allí y de los tiempos pasados. El libro recoge quince
pequeños capítulos, en prosa y en verso, sobre diferentes aspectos de esa doble temática alos que se
acompaña en la actual presentación de ilustraciones
muy oportunas que enriquecen, acompañan y contextualizan la lectura. Los editores también han añadido en esta edición tres apéndices. Los dos primeros
con textos de Ballester fechados en 1959, y por tanto
no incluidos en la primera edición. Y un tercero de
gran utilidad para interesados e investigadores, bajo
el epígrafe «Bibliografía de y sobre José Ballester
Gozalvo». En lo que respecta a los estudios preliminares, la obra presenta cuatro escritos de diversos

especialistas que permiten ubicar adecuadamente la
trayectoria personal, política y social del autor.
He señalado con anterioridad que este polifacético personaje ha recibido cierta atención por parte de
la sociedad valenciana. La última vez fue en 2009,
con ocasión de la edición de la Historia del Llevant
UD –conmemorando su centenario– en la que se ponía de manifiesto el papel jugado por José Ballester
en la creación del club granota. En el destierro, es, en
cierta medida, una interesante secuela de esa historia
futbolística. Sus editores se quedaron prendados del
personaje y no han parado hasta llevar a la imprenta
la reedición –iniciativa exclusivamente privada, por
cierto– que comentamos. Todo un acierto, y una referencia luminosa entre tanto nubarrón traicionero
que nos acecha. ■
José Ignacio Cruz
Estudios preliminares de Francesc Andreu
Martínez Gallego y José Ignacio Cruz Orozco
(Universitat de València); Felip Bens, José Luis
García Nieves y José Ricardo March.

La guerra fría cultural y el
exilio republicano español
Glondys, Olga, La guerra fría cultural y el exilio
republicano español, CSIC, Madrid, 2012, 369
págs.

Los estudios sobre las distintas dimensiones que adquirió la Guerra Fría han alcanzado una carta de naturaleza de indiscutible valor
historiográfico. Los llamados Cold War Studies
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han surgido con motivo de nuevos enfoques teóricos, de la desclasificación de material en los
archivos así como de la aparición de memorias
tanto del anterior bloque comunista como de los
países occidentales. Las revistas Cold War History y Journal of Cold War Studies, entre otras,
ofrecen una parte importante de la producción
historiográfica con respecto al tema.
En este marco temático, La guerra fría cultural
y el exilio republicano español, aúna dos tipos de
contenidos. Por un lado, contribuye a las investigaciones sobre ese periodo histórico caracterizado
por la división del mundo en bloques; y, por otro,
proporciona una información exhaustiva y crítica
sobre el exilio republicano, un ámbito sobre el
que existe una reconocida literatura. Si bien no se
trata de un monográfico en la línea de los que se
han publicado sobre el tema, donde prevalecen los
nombres de los emigrados forzosos y los sitios de
acogida, sino que aborda el análisis de la actividad
particular de una parte del colectivo republicano
relacionada con aspectos internacionales y culturales. Su autora ha elegido como objeto de estudio
un medio de comunicación, la revista Cuadernos
del Congreso por la Libertad de la Cultura, en su
condición de portavoz del Congreso por la Libertad de la Cultura (CLC) (1950-1967), establecido
éste por la administración norteamericana y financiado por la CIA como parte de la estrategia estadounidense destinada a neutralizar la influencia
comunista entre los intelectuales de izquierdas,
incluyendo los republicanos españoles.
La metodología y las fuentes utilizadas por
Glondys responden a las características de su
objeto de estudio: un magacín representativo de
una época y de unos intereses específicos. Para

ello ha desenmascarado los aspectos técnicos y
de contenidos de dicha revista aplicando métodos
de análisis exhaustivos, así como la observación
documental de un importante y novedoso conjunto de escritos en diversos archivos nacionales e
internacionales que contribuyen a la comprensión
de los propósitos de Cuadernos del Congreso. El
resultado es una investigación que muestra una
explicación descriptiva e interpretativa del tema
bastante completa, que puede insertarse como
ejemplo del caso español en la amplia bibliografía
internacional producida sobre el Congreso por la
Libertad de la Cultura, como los trabajos de Peter
Coleman, Pierre Grémion, Frances Stonor, Giles
Scott, o Hugh Wilford, entre otros.
El monográfico, sin embargo, es mucho más
que la historia de esta revista, cuya publicación
cubrió el periodo 1953-1965, los años conocidos
como décadas de desestalinización y distensión.
En sus páginas se puede observar el recorrido
ideológico y político de un largo decenio, orientado en realidad a la contención del comunismo y al
control de la oposición antifascista a fin de evitar
que cayera o se aproximara más de lo conveniente
al comunismo, algo mesurado tras la muerte de
Stalin. Su estructura se configura en torno a diez
capítulos que abordan los orígenes de la Guerra
Fría y su relación con el exilio republicano español (capítulo I); los orígenes de la CLC y de la
revista Cuadernos (capítulos II y III), y un conjunto de capítulos (IV, VI, VI) que se adentran en
los contenidos de dicha revista: la denuncia del
sistema soviético y su consabida falta de libertad, el antifascismo, el posicionamiento del CLC
con respecto a la revolución húngara de 1956, la
crisis de Guatemala de 1954, la prudente crítica
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a Estados Unidos y la marginación del exilio español. En los capítulos VII, VIII y IX se ocupa
de la orientación y el tratamiento mediático de la
cuestión de España, especialmente de asuntos ligados a los puentes construidos entre el exilio y
la oposición en el interior, el trasfondo ideológico
de dichos vínculos y su posicionamiento ante el
tardofranquismo y los años iniciales de la transición. Finalmente un último apartado reflexiona
sobre las vinculaciones entre Guerra Fría y exilio
republicano, en el que se explican las prioridades
políticas y personales así como la manipulación
de algunos intelectuales, cuyo fin último era el
control de la oposición y la eliminación de atisbos
ideológicos próximos al comunismo.
A lo largo del texto podemos encontrar un marco político, social y cultural en el que la Guerra
Fría actuó como una herramienta de modificación
de actitudes y de fomento de los miedos profundos de los colectivos que habían sufrido los horrores de la etapa de entreguerras. Las políticas
de la cultura, supuestamente ajenas a los vaivenes
políticos, también se vieron impregnadas de la división del mundo en bloques y de la instrumentalización de lo más dorado de cada país: sus élites
intelectuales. La autora demuestra que la política
de bloques fue una realidad en el plano cultural,
de ahí que el CLC y su órgano en español Cuadernos del Congreso, conformaran una extensión
poderosa de la política norteamericana que pretendía la vigilancia y la dominación de la intelectualidad. De la monografía se puede inferir que
esta característica y su financiación por la CIA no
fueron conocidas por muchos intelectuales de la
izquierda no comunista y de la oposición liberal,
de ahí que un número importante se identificara

con su línea editorial y contribuyera de diversos
modos al desarrollo de sus tareas. Glondys aclara, asimismo, que no sólo sirvió a los propósitos
estadounidenses, sino también de apoyo y ayuda
a los intelectuales exiliados que colaboraron en la
publicación y en las actividades que se organizaron. En consecuencia, ante la duda de los lectores
sobre si pudieran actuar o no como instrumentos
intelectuales de los objetivos yanquis, la autora
deduce de su investigación empírica, que actuaron libremente, siguiendo sus propias prioridades
e ideales.
Un aspecto que se resalta es la ya conocida
división en el seno del exilio republicano, así
como sus errores políticos, el desacertado análisis de la realidad internacional y el cálculo fallido de la duración del franquismo, elementos
éstos que derivaron en un desgaste ideológico e
incluso físico de sus protagonistas. Los españoles más activos en el CLC fueron los miembros
del POUM –como Julián Gorkin–, miembros del
ala «caballerista» del PSOE en el exilio, así como
intelectuales y escritores liberales, entre los que
destacó Salvador de Madariaga. Ante este heterogéneo conglomerado ideológico y social, parece
lógico que estas divisiones se advirtieran en el
seno del CLC. En su acta de nacimiento figuraba
el estandarte de un ideal antitotalitario, a modo
de una genérica actitud de rechazo y condena a
todos los sistemas dictatoriales, y a él se habían
sumado la izquierda liberal, la izquierda no comunista, la izquierda revolucionaria antiestalinista, los ex comunistas y los federalistas europeos.
Es interesante comprobar que el CLC, a pesar de
todo, estableció puentes entre el exilio y el interior a fines de la década de los cincuenta, y que
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dotara de financiación y logística a los hombres de
la cultura y del pensamiento en España, es decir,
posibilidades de incorporarse a la vida intelectual
internacional, establecer vínculos profesionales y
salir del constreñido ambiente franquista. Sin embargo, la investigación de Glondys sugiere que el
propósito de entablar un diálogo interior-exilio, y
de realizar actividades en los círculos de la alta
cultura, obedeció más a la necesidad de limitar la
influencia del Partido Comunista en el seno del
antifranquismo que de combatir fehacientemente
a la dictadura franquista. Ha de tenerse en cuenta
que el periodo de vigencia del CLC y la revista
coincidió con algunos acontecimientos revolucionarios –la Guatemala de Jacobo Arbenz o la Revolución Cubana entre otros–, que hicieron temer
al bloque occidental sobre los efectos que podrían
causar en las democracias.
La guerra fría cultural y el exilio republicano
español, contribuye, desde nuestro punto de vista,
al conocimiento de varios aspectos: en primer lugar, aporta una faceta poco conocida del exilio republicano, cual fue sus conexiones internacionales
con Europa, Estados Unidos e Hispanoamérica. En
segundo lugar, y derivado del anterior, sitúa al exilio en un marco más amplio de movimientos de población provocados por sistemas antidemocráticos
y le posiciona junto a otros grupos internacionales
pertenecientes a ideologías liberales y democráticas. En tercer lugar, ofrece un estudio sincrónico y
contextualizado de la producción periodística y cultural del exilio republicano. Por último, proporciona algunas claves del entendimiento en el llamado
tardofranquismo entre la oposición exiliada y la establecida en el interior. Un tema aún poco abordado
desde la historiografía.

Para terminar, el monográfico sugiere algunas
vías de investigación o nuevas reflexiones que
nos llevan a preguntarnos si hubo más ejemplos de este tipo, en los que los republicanos
exiliados se vincularan a proyectos internacionales cuyos propósitos no eran muy claros,
qué otros medios de comunicación se fundaron con objetivos similares al analizado por
Glondys, cómo reaccionaron los exiliados ante
estos fenómenos de subvenciones y ayudas
por parte de instituciones opacas, qué impacto ideológico y actitudinal tuvieron sobre los
intelectuales y los representantes culturales...
En definitiva, como todo buen trabajo, cierra
temas de la Historia y abre posibilidades para
exploraciones futuras del terreno apasionante
de nuestro reciente pasado. ■
Matilde Eiroa

El crimen de los padres
en la narrativa oscense
de Michel del Castillo:
autobiografía/autoficción
Pueyo Dolader, Olga, El crimen de los padres en
la narrativa oscense de Michel del Castillo: autobiografía /autoficción. Huesca: Instituto de Estudios Altoaragoneses (Estudios Altoaragoneses,
60), 2011, 241 pp. Ilustraciones.

Resulta gratificante que por fin se haya

realizado y publicado una monografía sobre
este singular escritor que, si bien ha sido objeto
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de algunas tesis en Francia y Alemania, en España sólo disponíamos de una bibliografía de
artículos, algunos de gran interés, pero no de un
estudio de estas características. Resulta evidente
por la estructura y el estilo, así como el Prólogo
del profesor Jordi Gracia que se trata de un trabajo de origen académico y tiene las características de tal. No es un ensayo de gran difusión, ni
lo pretende, ni lo esperábamos dada la colección
en la que ha sido publicado.
Al plantear el problema que presenta buena
parte de la obra de Michel del Castillo como una
recreación de la memoria, se atiene a un claro esquema académico de gran utilidad para quienes
sólo hemos sido lectores de su obra: el autor y su
biografía; el problema del pacto autobiográfico en
la narración; una revisión de la edición y recepción de su obra en España con especial atención
a Tanguy y su edición amputada por la censura,
Le manège espagnol, cuya traducción al presentarse en Huesca se convierte en el motivo inicial
y desencadenante literario de Le crime des pères,
así como de La noche del decreto la cual que conforma con las dos anteriores la trilogía de Huesca,
en la que se produce ese fenómeno de autoficción
que Olga Pueyo intentará desentrañar a lo largo
su libro. Para ello contará también con otras obras
traducidas, o no como Le sortilège espagnol. Quizá en este punto debiera de haber extendido algo
más su material, puesto que las páginas dedicadas
a Calle de los Archivos (Rue des Archives), libro
centrado en la figura de la madre, podría haberse
completado con alguna alusión a Les étoiles froides, cuya protagonista, Clara del Monte, es un trasunto novelado de la figura de Isabel del Castillo,
a nuestro parecer.

Tras estas dos partes introductorias llegamos
a la parte dedicada al análisis de El crimen de
los padres, cima de esa ascensión de la memoria
en la obra del escritor, al menos en lo que se refiere a un período para él crucial: su estancia en
Huesca entre 1950 y 1953, de los diecisiete a los
veinte años. Allí encontrará momentáneamente
un sosiego que no había sentido hasta entonces.
Es precisamente el espacio y el tiempo que había
omitido en Tanguy y que no comenzará a recobrar hasta El tiovivo español en un periplo narrativo y memorial de amplia duración temporal,
desde Le manège espagol (1960) a Le crime des
pères (1993).
Esta última parte, que justifica el título, es la
más extensa, prácticamente la mitad del volumen. En ella pasará revista a los componentes
del relato desde el punto de vista de la recreación de la memoria que se convierte en ficción
en un intento de reconstrucción de la propia
personalidad del autor que se dobla a sí mismo
en sujeto y objeto de la narración. Todo ello
en la búsqueda de una clave ética en la que
sus recuerdos se ven desvelados por una realidad que él ya sabía pero que le cuesta asumir
porque, a fin de cuentas, se había encontrado
por primera vez acogido con amor, un amor de
falso primogénito que será desplazado por la
llegada al matrimonio de Antón Olivar de un
hijo varón.
Olga Pueyo analiza los espacios físicos, los
espacios de la memoria que van conformando el
texto en el que se reconstruye el pasado vivido,
visto pero no interiorizado desde el presente del
autor. Y expone esa reconstitución con el soporte de las reflexiones metanarrativas diseminadas
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por el propio autor en su obra. No deja de examinar –porque si no, sería imposible la propuesta
de la autora– los espacios sociales y físicos de
aquella ciudad provinciana, dormida y silenciada a principios de los años cincuenta en la que
la figura del personaje central del relato, Antón
Olivar (uno de los nombres novelescos que del
Castillo asigna al personaje real Ramón Sánchez
Tovar), ese Antón Olivar del que es también trasunto el comisario Avelino Pared de La noche
del decreto.
Tal reconstrucción se muestra no como una
mera autobiografía, sino que tiene también la finalidad de explicar los actos de Antón Olivar y su
actitud desde la doble visión del autor-narradorprotagonista: por un lado de «caballero»; y por
otro de revolucionario falangista traicionado por
el régimen, eso sí tras haber participado activamente en la represión: «Les gens le surnomment
“le 114”, d’après le nombre de ceux qu’il aurait
tués de sa main». Es una visión bifronte de ese
personaje que interesa porque subraya el paralelismo que establece el autor entre lo ocurrido en
el Madrid sitiado y en la Huesca también sitiada
sin más explicaciones (p. 212); según afirma el
autor: «Lo de menos es el bando. Se trataba de
caracteres, de situaciones...».
A lo largo de las casi doscientas cincuenta páginas del estudio su autora trata de mostrar cómo
lo real-biográfico y la narración en primera persona se funden para mostrar una doble vertiente
para conseguir una novela en la que se manifiesta
una ambigüedad de interpretación histórica que
justificaría la aserción tajante con que se abre Le
crime des pères: «Je n’aime l’Espagne, je détes-

te les Espagnols». Y lo cierto es que una parte
considerable de la obra novelesca de Michel del
Castillo parece que sean extensas sesiones de
psicoanálisis a través de las cuales el autor intenta reconstruir una memoria perdida para recuperarse y justificarse a sí mismo elaborando un
relato identificativo.
La propuesta de análisis se inserta en una
corriente de estudios literarios que parte de la
consideración de lo autobiográfico dentro de la
literatura, como lo manifiestan algunas de las
disquisiciones sembradas a lo largo de todo el
libro y que son propias de una disertación académica, en la que se debe justificar el bagaje
teórico-literario usado para la interpretación.
Quizá debieran haberse aligerado algo, pero
también ello conllevaría la aparición de análisis
y aserciones no bien justificados. Es el problema
de los trabajos académicos: necesitan un soporte teórico, pero éste detiene y distrae la lectura
de la argumentación. Se trata de un problema
de difícil solución. Quizá se pueda echar en falta cierto análisis formal que resultaría útil sobre
todo a quienes, simples lectores, no conozcan el
referente que soporta la memoria del autor. Porque, en nuestra opinión, el lector de una novela
ha de poder apreciarla por la validez formal de
su relato, no por las alusiones a una realidad extraliteraria que no tiene por qué conocer y que,
sin embargo, ejercen su atractivo sobre el lector
contemporáneo porque como dice Andreu Patra
en El pelegrí apassionat: «¡El públic és tan llaminer de confessions i d’autobiografies! De roba
bruta,eh? S’ho estima més que no pas l’art.» a
propósito del arte de la novela y añade: «A més,
us penseu que una novel·la por ésser art pur? No,
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la novel·la és un gènere híbrid. No ha pogut rompre encara el fil umbilical amb la vida».1 Lo que
explica la complicidad entre ambas posiciones,
la del autor y la del lector.
Estas observaciones no son óbice, sin embargo para que sea bienvenida la primera monografía publicada en España sobre Michel del Castillo, un escritor de frontera, que no ama España
ni a los españoles según propia afirmación; pero
que, paradójicamente, tiene a España y los españoles como objeto principal de una extensa e interesante obra literaria en la que el autor trata de
mostrar su pertenencia a un exilio: «Con el paso
de los años me gustaría adquirir la certeza de que
tal encenagamiento en una identidad arbitraria
(se refiere a la elección de firma contrapuesta a
la elección de lengua de escritura) demuestra mi
fidelidad a la condición de exiliado». ■
Luis Antonio Esteve

Esquiveles y Manriques, I.
Guerra en la sangre
Madariaga, Salvador de, Esquiveles y Manriques, I. Guerra en la sangre. Madrid: Fundación José Antonio Castro (Biblioteca Castro),
2012, 1188 pp. ISBN: 978-84-15255-24-6.

Los hijos de los Manriques y Esquiveles,
sagas familiares protagonistas de la pentalogía Esquiveles y Manriques de corte históri-

co y ambientada en México, Venezuela, Cuba,
Jamaica y Perú en los años de la colonización
de América, son los motores argumentales de
Guerra en la sangre. Esta novela obra del coruñés Salvador de Madariaga (1886-1978) ha sido
publicada por la española Fundación Castro, siguiendo la edición de la editorial Sudamericana
de Buenos Aires en 1957 en la Colección Horizonte, y es la segunda del citado ciclo narrativo.
Salvador de Madariaga, ingeniero de minas de formación, de pensamiento liberal y
federalista, embajador español en Washington y París que se carteó con personalidades
como Churchill o Camus, ministro en el Gobierno de Lerroux, catedrático de Lengua y
Literatura Española en Oxford, galardonado
con los premios Goethe y Carlomagno, leyó
su discurso de ingreso en la RAE 40 años
después a causa de su exilio, un dato insólito
en la historia de la institución. Su obra literaria comprende ensayo, poesía de ligera y
clara belleza y narrativa, entre la que se halla
la novela Guerra en la sangre que reseñamos
y cuyo inicio de redacción se produce tras la
publicación de su ensayo El ocaso del imperio Español en América.
Los Manriques y Esquiveles tienen un punto en
común, una tragedia íntima que confluye, el mesti-

1
Joan Puig i Ferreter, El Pelegrí apassionat (L’aventura) *Janet vol ser un heroi, Perpinyà, Proa, 1952. 555 pp.
(Fechada en Saint Martin-le-Beau en 1940). Versión en castellano: «¡El público es tan laminero de confesiones y
autobiografías! De trapos sucios, ¿eh?. Lo prefiere al arte». «Además, ¿pensáis que la novela puede ser arte puro?
No, la novela es un género híbrido. No ha podido romper aún el cordón umbilical con la vida».
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zaje de sus linajes, lo cual llena de rabia y perturba al hijo de Alonso Manrique, Rodrigo. Pero estas
dos sagas están acompañadas en sus peripecias por
personajes históricos como el Virrey de México,
Antonio de Mendoza, un Hernán Cortés venido a
menos, Pedro de Alvarado y los padres Zumárraga
y Sahagún. Precisamente será el Virrey quien despliegue una política apaciguadora para calmar la rivalidad entre aristócratas y comerciantes, entre cristianos viejos, prósperos y nobles (Manrique) y los
conversos acomodados que empatizan con el pueblo
(Esquivel), sosteniendo «amistad con los caciques,
nada de ocasiones para que se alborote la indiada.
Discreción» para que nadie se alce en armas entre
1537 y 1541 en México, fecha y lugar en los que
transcurren los acontecimientos novelados. En el
mismo sentido conciliador, el padre Marcos cuenta
que «estos indios son hombres como nosotros: unos
buenos, otros medianos, otros malos y otros peores.
Como nosotros…». Sin embargo, hay muchos partidarios de las armas, como Alonso Manrique, quien
sostiene que «no hay otro modo de cambiarle la religión a un pueblo que la conquista». Esa pugna queda
plasmada en la novela sin resolverse.
Madariaga emplea el diálogo como principal recurso narrativo, logrando así que los personajes, mediante sus propias palabras, identifiquen ante el lector
su manera de discernir, su carácter, sus entrañas, su
psicología en definitiva. Pero Madariaga llega al extremo de dialogar situaciones que podían haber sido
narradas, percibiéndolas el lector por medio de los
puntos de vista de los personajes presentes mediante el empleo de la tercera persona omnisciente o la
primera persona del monólogo interior, ahondando
en la postura de que sean los propios personajes los
que desvelen gradualmente sus interioridades al lec-

tor, ya sean o no oníricas. De hecho la novela reúne
muchos requisitos para ser adaptada a los escenarios
o, incluso, al cine, género que atraía a Madariaga.
El hilo conductor entre esos diálogos es la cotidianeidad de la vida en la tierra colonizada o la
intrahistoria, aderezado con la idea de que en una
persona conviven varias en función tanto más del
mestizaje sanguíneo que corra por sus venas que
de la clase social a la que pertenezca el antepasado.
Sirva como ejemplo Rodrigo, un español agriado
en su piel india.
El violento Rodrigo Manrique es el eje argumental de una novela, donde el amor tiene una especial
preponderancia, como lo demuestran las idas y venidas sentimentales del propio Rodrigo primero con la
india Mariposa, a la que embaraza sin pasión, y luego
con la cristiana Catalina, las posteriores de la propia
Catalina con el recién llegado de Salamanca Luis Esquivel, las de Isabel Manrique y Fernando Alvarado
a pesar de los lances y percances de la conquista de
las sierras adustas de Quivira. Esa maraña amorosa
se urde sin perder de vista los intereses económicos
y de poder social de las familias, quienes no dudan
en utilizar a sus hijos como moneda de cambio en su
provecho, sin atender a las razones del corazón. Es
el caso de Catalina, hija del conquistador Juan Alvarado, a todas luces «fea», que se enamora de Luis
Esquivel y es correspondida por él, aunque todos ven
en esa una unión de conveniencia: Esquivel lograría
una magna dote y Alvarado solucionaría sus problemas con la Cancillería merced al cargo de Luis.
A pesar de que Luis, hijo de reconciliado y nieto de
quemado en la hoguera, se acerca a ella por consejo de su padre y llega a reconocer los estragos de la
viruela en el rostro de Catalina, acaba por rendirse a
su hermosura interior sin necesidad de dote alguna o
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herencia, a la que termina renunciando.
Rodrigo, machista, vengativo, rencoroso sin tregua que a todos ofende a sus 17 años, ya sea padre,
hermana o perro, tiene un problema, que radica, en
palabras del padre Sahagún, en que vive «entre dos
sangres. Para los españoles es indio. Para los indios
es español. Si parece indio, lo mejor será darle descanso haciéndole vivir entre los indios». A ello hay
que sumarle su incapacidad para amar una mujer,
porque «no sé lo que es amor… sino que es una cosa
que cuentan en los romances», así como su falta de
personalidad, sucumbiendo a los maliciosos y perniciosos deseos de Carlos Cuanacoch o Culebra-deZarcillos, hermano de la mujer de Alonso Manrique, una cristiana ejemplar para mayor nudo. Pero
el nudo se enreda más cuando se sabe que Rodrigo
ha hecho vida de pagano mexicano, se ha alejado
de la fe cristiana y Mariposa le ha dado un hijo antes de fallecer, un indio de ojos azules. El terremoto
en la casa de los Manrique es de una considerable
magnitud y hace temblar hasta a su madre, personaje imperturbable y de una caridad y bondad sin
límites. El Virrey necesita un castigo ejemplar para
evitar que los indios prosigan con su culto pagano y
todo apunta a un perjudicado. Sin embargo, no logra
evitar la rebelión en la tierra norteña de los indios
pobres, que tienen poco que perder y que están liderados por aquel que dice recibir el influjo del brazo
de Moteczuma y de la cabeza de Utitzilópochtli.
Por tanto, los ingredientes romántico y de
aventuras no faltan en la novela, puesto que los
españoles colonizadores entablan relación con los
indios y ese choque vital le sirve a Madariaga de
sostén de la trabazón narrativa de una novela con
1

final abierto y con aliento literario de valía, gracias a los certeros diálogos y a la evolución gradual y atinada del argumento. Recuperar a Madariaga con esta saga es un acierto. ■
Carlos Ferrer

La tumba de Antígona
y otros textos sobre el
personaje trágico
Zambrano, María, La tumba de Antígona y otros
textos sobre el personaje trágico, Ed. de Virginia Trueba Mira, Madrid, Cátedra, 2012.
«El don de encender la chispa de la esperanza sólo es inherente al historiógrafo que esté
convencido de que ni los muertos estarán seguros ante el enemigo si es que éste vence.
Y ese enemigo no ha cesado de vencer»
Walter Benjamin1

Se ha dicho que Antígona es el personaje
femenino de la tragedia griega más utilizado

en el teatro español del siglo xx; y, sin duda, ello
no es extraño a la historia política española. En
efecto, el duelo fratricida de Etéocles y Policies
–redoblado por el que habrá de sostener Antígona a partir de su enfrentamiento– servirá a muchos autores para figurar el conflicto de la guerra
civil española; y el personaje de Antígona para
dar testimonio de ese desgarro. Como harán a su

Walter Benjamin, «Sobre el concepto de historia», en Obras (libro I, volumen 2), Madrid, Abada, 2008, p. 308.
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manera José Martín Elizondo, Salvador Espriu,
José Bergamín o José María Pemán, María Zambrano también hará suya esta figura, apropiándose de ella para reinterpretar el mito. Como señala
Virginia Trueba en la introducción a su edición
crítica, «Antígona acompaña a Zambrano a lo
largo de su trayectoria como escritora, aunque lo
hace en especial en el período que transcurre desde fines de los años cuarenta, y toda la década de
los cincuenta, hasta los primeros años sesenta».2
Y es cierto que, aunque La tumba de Antígona no
se publicará hasta 1967, en ella se percibe la impronta de la guerra civil y de la Segunda Guerra
Mundial. La propia Zambrano reconoce, en un
escrito de 1958, esta problemática como origen
y destino del personaje trágico: «Antígona es la
tragedia de la guerra civil, de la fraternidad».3
Zambrano, para quien la comunicación y la comunidad son problemáticas centrales, hará de la
figura de Antígona uno de los puntos clave de su
obra. En ella y por ella queda conservada la memoria de la muerte, convirtiéndose en esperanza
de reconciliación. La edición de Virginia Trueba,
que incorpora otros textos de la escritora sobre
el personaje trágico, permite valorar el lugar de
éste en la obra de la escritora. Entre ellos destaca
el «Delirio de Antígona», de 1948, primero de la
serie de «delirios» publicados por Zambrano. Tal

2

como sostiene la editora, el delirio –un «lenguaje
nacido del más hondo sentir ante el abismo de la
existencia»– es «un modo de decir aquella experiencia –histórica o metafísica– de los límites,
dar forma a aquello que ha permanecido oculto o
ignorado, a los restos que han quedado después
de la “esperanza fallida”». Y, en ese sentido, «el
delirio más elaborado y en el que se dan cita las
características de este lenguaje será La tumba de
Antígona»,4 la cual iba a ser titulada en un primer
momento Delirio y muerte de Antígona.
Además, y ligada a este último punto, la Antígona de Zambrano está íntimamente conectada
a un modo específico de comunicación y de relación con el lenguaje, la razón poética, un habla
que –rechazando la claridad diurna y la confusión nocturna– aspira a ser aurora, haciendo un
uso del lenguaje al margen del poder.5 De ese
modo, en su reescritura del mito, Antígona es
aquella que no puede nada. Y, no habiendo podido disponer nunca de su vida, tampoco podrá
darse muerte. Por eso no puede suicidarse («¿podría Antígona darse la muerte, ella que no había
dispuesto nunca de su vida?»).6 Último eslabón
de una estirpe maldita, Antígona la redimiría a
través de su propio sacrificio. Así, cuando vaya
a buscarla Creón para rescatarla, ella se declarará ya irrecuperable para el mundo de los vivos

Virginia Trueba Mira, «Introducción», en María Zambrano, La tumba de Antígona y otros textos sobre el personaje
trágico, ed. de Virginia Trueba Mira, Madrid, Cátedra, 2012, p. 13.
3
María Zambrano, «Antígona o de la guerra civil», en íbidem, p. 263.
4
Virginia Trueba Mira, «Introducción», en María Zambrano, íbidem, pp. 38-39.
5
«Antígona es la primera en ser consciente de que su lenguaje no es el del poder» (Virginia Trueba Mira, «Introducción», en María Zambrano, íbidem, p. 62).
6
María Zambrano, «Prólogo a La tumba de Antígona», en íbidem, p. 145.
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(«Estoy ya entrando en un reino. Voy ya de camino, estoy más allá de donde a un alma humana
le es dado volver»).7 Creón condena a Antígona
a ese espacio intermedio entre la vida y la muerte en el que no es posible ni la una ni la otra; a
ese espacio en el que la propia tragedia se vuelve
imposible. Su labor consistirá en extraer de ese
tiempo indeterminado que se le ha dado como
viva sepultura una conciencia que, atravesando
el dolor, la haga nacer por vez primera en el momento antes de su muerte. «No me muero», dice
Antígona, «no me puedo morir hasta que no se
me dé la razón de esta sangre y se vaya la historia, dejando vivir a la vida. Sólo viviendo se
puede morir».8 Su muerte supone, de ese modo,
una reconciliación en sí. Antígona es aquella que
se sacrifica por la ciudad para que sea posible, de
nuevo, la vida en ella.9
Ahora bien, la muerte de Antígona, por ella
misma, no basta; pues, como decimos, ésta tiene
que convertirse en sacrificio. Virginia Trueba
destaca, en ese sentido, «la importancia conce7

dida por Zambrano a la escucha por encima de
la otorgada al decir».10 La escucha, y no el decir, sería el verdadero órgano del pensamiento,
pues no puede haber pensamiento verdadero sin
comunicación. Y Antígona constata el problema: «No escuchan, los hombres. A ellos, lo que
menos les gusta hacer es eso: escuchar». Ahora
bien, a través de su obra, la escritora confía en
que esa sordera será vencida por la determinación del personaje trágico que, naciendo en su
propia muerte, interpela a la comunidad, tratando de ese modo de refundarla. «No, tumba
mía, no voy a golpearte», dice Antígona: «Una
cuna eres; un nido. Mi casa».11 La tumba es lugar de nacimiento porque esa muerte del personaje supone una refundación. Ante esa muerte,
Zambrano sería –simplemente– aquella que ha
prestado oídos al delirio de Antígona y que, de
ese modo, trata de trasladarlo a su comunidad.
La escritura surgiría de una escucha atenta y se
convertiría, por ello mismo, en mediación. Escribe Zambrano como conclusión de su prólogo:

María Zambrano, La tumba de Antígona, en íbidem, p. 222.
María Zambrano, La tumba de Antígona, en íbidem, p. 186.
9
Zambrano presenta sus ideas sobre el sacrificio en Persona y democracia. La historia sacrificial, Barcelona,
Siruela, 1996 (1ª edición: San Juan de Puerto Rico, Departamento de Instrucción Pública, 1958). En su prólogo a
La tumba de Antígona escribe lo siguiente: «Se revela así la verdadera y más honda condición de Antígona de ser
la doncella sacrificada a los ínferos, sobre los que se alza la ciudad. Pues que los antiguos no ignoraban que toda
ciudad está sostenida sobre el abismo, y rodeada de algo muy semejante al caos. Su recinto, pues, había de ser
doblemente mantenido, sin contar con la otra dimensión, la de los cielos y sus dioses. Una ciudad se sostenía entre
los tres mundos. El superior, el terrestre y el de los abismos infernales. El mantenerla exigía sacrificio humano, cosa
ésta de que los modernos no podrían ciertamente extrañarse. El sacrificio de una doncella debía de ser un antiguo
rito. Y ello tampoco, en verdad, debería suscitar asombro. El sacrificio sigue siendo el fondo último de la historia, su
secreto resorte. Ningún intento de eliminar el sacrificio, sustituyéndolo por la razón en cualquiera de sus formas, ha
logrado hasta ahora establecerse» (María Zambrano, «Prólogo a La tumba de Antígona», en íbidem, pp. 147-148).
10
Virginia Trueba Mira, «Introducción», en María Zambrano, íbidem, p. 46.
11
María Zambrano, La tumba de Antígona, en íbidem, p. 179.
8
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«Mientras la historia que devoró a la muchacha Antígona prosiga, esa historia que pide sacrificio, Antígona seguirá delirando. Mientras la
historia familiar, la de las entrañas, exija sacrificio, mientras la ciudad y su ley no se rindan,
ellas, a la luz vivificante. Y no será extraño, así,
que alguien escuche este delirio y lo transcriba
lo más fielmente posible».12
Zambrano, por ese gesto, invoca la posibilidad de una redención a través de la asunción
de la propia historia. Escribía Walter Benjamin: «El pasado comporta un índice secreto
por el cual se remite a la redención. ¿No nos
roza, pues, a nosotros mismos un soplo del aire
que envolvió a los antecesores? ¿No existe en
las voces a que prestamos oído un eco de las
ahora enmudecidas?».13 Zambrano busca precisamente dar voz en el presente a esas voces
enmudecidas. Pues si Antígona es una víctima
de la Historia, sólo a través de su memoria podría romperse con su fatalidad. Sólo así cobra
sentido el personaje de Antígona, del que escribe Zambrano que «no le fue consentido tener
esposo para que en ella, por su total sacrificio,
se deshiciera el nudo familiar y quedase para
siempre de manifiesto la diferencia entre la ley
de los hombres, la de los dioses y la ley verdadera que se cierne sobre ellas: la ley por encima
de los dioses y de los hombres, más antigua que
ellos».14
12

De ese modo, y tal como señala Virginia
Trueba, la Antígona de Zambrano es «la que ha
escuchado y la que ha sido escuchada. La que sigue siendo escuchada. El tiempo que Zambrano
le ofrece, frente a la muerte a la que la condena
Sófocles, tiene la finalidad precisamente de permitir esa escucha, la cual define a la propia “razón poética” a la que Antígona está anunciando
ya desde los primeros textos que Zambrano le
dedica. La “razón poética” es razón que atiende
y es, por ello, razón mediadora».15
El delirio y el testimonio se dan así la mano
en un personaje que trata de dar voz a lo que
voz no tiene, buscando una reconciliación que
pasa por la aceptación de una muerte y la esperanza de un renacimiento. Zambrano, prestando
oídos a ese personaje, da testimonio de Antígona, quien a su vez da voz a esa Historia que no
le ha dejado vivir. Nosotros, en tanto que lectores, ¿tendremos oídos para escucharla y hospitalidad para aceptarla en nuestro seno? No ha
de ser tarea fácil, pues la propia Zambrano recordaba en su prólogo a la primera edición de su
libro, de 1967, que «la función de mediador se
encuentra hoy sin lugar adecuado alguno para
ejercerse, y el llamado a ese oficio, sin medio
alguno de visibilidad».16 ■

María Zambrano, La tumba de Antígona, en íbidem, p. 173.
Walter Benjamin, «Sobre el concepto de historia», en op. cit., p. 306.
14
María Zambrano, La tumba de Antígona, en íbidem, pp. 172-173.
15
Virginia Trueba Mira, «Introducción», en María Zambrano, íbidem, p. 118.
16
María Zambrano, «Prólogo a La tumba de Antígona», en íbidem, p. 156.
13

Max Hidalgo Nácher
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En el balcón vacío, la
vigencia de un clásico del
exilio republicano de 1939
Dolores Fernández Martínez (dir.), La segunda
generación del exilio republicano en México
a través de la película «En el balcón vacío».
Madrid, AEMIC / Ministerio de la Presidencia,
2012 (edición no venal). Caja de tres DVD que
contiene: la película, remasterizada, En el balcón
vacío, dirección de Jomí García Ascot y guión
de Jomí García Ascot, María Luisa Elío y Emilio
García Riera; el documental Y yo entonces me
llevé un tapón. Memoria compartida de «En el
balcón vacío», dirección y guión de Alicia Alted,
María Luisa Capella y Dolores Fernández; y el
libro electrónico colectivo «En el balcón vacío».
La segunda generación del exilio republicano en
México, edición de Javier Lluch Prats.

Desde que se produjese su estreno a me-

diados de 1962 en la sala Molière del Instituto Francés de México D. F., En el balcón vacío
se ha convertido en una auténtica película de culto
del exilio republicano de 1939 a la par que, como
señalara hace unos años Vicente Sánchez-Biosca,
en uno de sus lugares de memoria por excelencia.
A pesar de haber sido premiado en su momento en

varios certámenes internacionales (Premio de la Crítica Internacional del Festival de Locarno en 1962 o
el Jano de Oro en la IV Rassegna Latinoamericana
di Cinematografia de Sestri-Levante), su circulación
en los sistemas culturales mexicano y español ha
estado caracterizada por una difusión velada, minoritaria e irregular, acotada a círculos independientes
y académicos y sin llegar nunca a ser estrenada en
los circuitos comerciales. Un fenómeno explicable,
que no justificable, por las limitaciones y barreras
(ideológicas, institucionales, materiales…) que en
ambos casos se han venido sucediendo en México
y España.1
Gracias al Proyecto de Investigación de la Asociación para el estudio de los Exilios y Migraciones
Ibéricos Contemporáneos (AEMIC) «La segunda
generación del exilio republicano de 1939 en México a través de la película En el balcón vacío», financiado por el Ministerio de la Presidencia del Gobierno de España, será posible reparar en gran medida
esta circunstancia, un proyecto de cuyos magníficos
resultados da cuenta la caja de tres DVD aparecida
en 2012 en edición no venal. En primer término, encontramos en ella la versión remasterizada de la película, el objeto de estudio axial de este proyecto, hecho que garantiza un visionado en unas condiciones
técnicas óptimas de las que pocas veces ha gozado
este film hasta el día de hoy. Pero este proyecto tenía
asimismo como objetivos la búsqueda en archivos y
bibliotecas españolas y mexicanas de cuanta docu-

1
Conviene recordar, en cualquier caso, que la reivindicación de En el balcón vacío ha sido llevada a cabo de
modo constante en los últimos años, como evidencian el dossier coordinado por Alicia Alted en 1999 para el número
33 de la publicación valenciana Archivos de la Filmoteca, o el monográfico del número 10 de la revista Regards de la
Université de Paris X-Nanterre editado por Bénédicte Brémard y Bernard Sicot en 2006, Images d'exil: En el balcón
vacío, film de Jomí García Ascot (Mexico, 1962).
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mentación fuera posible acerca de la película, su estreno, su difusión posterior y las vías de su recepción
en España, la busca de sobrevivientes relacionados
con ella, la elaboración de un censo de cuantos participaron en su producción y la colaboración de los
sobrevivientes y los testigos del film. Cada uno de
estos objetivos se ha materializado en el contenido
de los otros dos DVD. Por un lado, el documental Y
yo entonces me llevé un tapón. Memoria compartida
de «En el balcón vacío», con dirección y guión de
Alicia Alted, María Luisa Capella y Dolores Fernández; y, por otro, el libro electrónico colectivo «En el
balcón vacío». La segunda generación del exilio republicano en México, editado por Javier Lluch Prats.
El documental cuenta con la participación de Nuria Pereña, Tomás Segovia, José de la Colina, Mercedes Gili, Cecilia Elío, Diego García Elío, Alicia
y Ana García Bergua y Eduardo Mateo Gambarte,
un trabajo que permite redimensionar varios niveles
significativos de En el balcón vacío ya que, como
afirma Dolores Fernández Martínez, estas entrevistas poseen un valor doblemente importante: «esa
memoria familiar e íntima de la niña Gabriela, alter
ego de María Luisa Elío, se convierte en una memoria compartida, social, colectiva, pues el conjunto de
los exiliados republicanos españoles en México se
vieron identificados con su peripecia, ya que habían
vivido historias similares y compartían la experiencia y, sobre todo, los sentimientos reflejados en la
película» (p. 228). Asimismo, este DVD suma las
distintas fichas biográficas de todos los implicados
en el proyecto de la película.
Dedicado al recientemente fallecido Tomás Segovia, la edición de materiales y estudios que conforman el tercero de los DVD se convierte en una
excelente guía para entender la dimensión de esta

extraordinaria producción cinematográfica. Desde la
génesis del proyecto, pasando por las redes de complicidades que se establecieron a partir del film en los
distintos círculos del exilio republicano de 1939 en
México, la implicación y repercusión en el sistema
cultural mexicano y español o sus alcances en el ámbito internacional hasta sus significados como obra
de alcance histórico y estético que, sin renunciar a la
especificidad del exilio republicano español, alcanza
una dimensión universal de plena actualidad. Así,
junto a una serie de estudios de destacados especialistas en el tema (Charo Alonso García, Alicia Alted
Vigil, Isabelle Steffen-Prat, Jorge Chaumel Fernández, Juan Rodríguez, José María Naharro-Calderón
y Eduardo Mateo Gambarte) y un selecto apartado
bibliográfico, además, se suma la trascripción completa, corregida y anotada (llevada a cabo por el equipo de investigación y documentación de AEMIC) de
las entrevistas que conforman el documental antes
mencionado,«Y yo entonces me llevé un tapón». Memoria compartida «En el balcón vacío», acertada
decisión que permite conocer con mayor profundidad la selección de contenidos audiovisuales.
Basada en una serie de breves relatos semi-autobiográficos de María Luisa Elío, esposa de García
Ascot, la trama de En el balcón vacío gira en torno a
Gabriela Elizondo, una niña de nueve años que asiste desde el balcón de la casa familiar al inicio de la
guerra civil española y que pasará a experimentar las
experiencias de la muerte, la persecución y el exilio
(primero, en Francia, luego, en México). Veinte años
después, Gabriela se enfrenta desde México a su pasado, y tras hallar un tapón de cristal que había recogido durante la guerra, «regresa» a la casa natal para
cruzarse en las escaleras con la niña que fue y, sin
posibilidad de reconocimiento, llegar a un simbólico

324

balcón vacío. Allí le sorprende la asunción total de
la edad adulta, la orfandad del padre y de la madre, y
la pérdida tanto de su infancia como de los extravíos
inherentes al exilio, una nueva condición que la sitúa
en un espacio de soledad y disolución en el que se
muestra en todo su alcance la paradójica condición
de la materia que conforma la memoria. Como afirma Isabelle Steffen-Prat, «En el balcón vacío no es
sólo un intento de recuperación de la memoria sino
que antes plantea la manera con la que se borran los
recuerdos» (p. 46).
Organizada en dieciocho secuencias en las que la
voz en off de la Gabriela adulta revisa su infancia,
como ya explicara García Riera, la estructura misma de la película incide en un doble nivel que fusiona, en las dos partes en que se divide, «el elemento
poético y el ideológico». De ahí que, como recuerda
Alicia Alted, «En el balcón vacío es un ejemplo de
cómo imagen, escritura fílmica y escritura histórica pueden complementarse en esa difícil tarea de
aprehender un pasado que rehúsa anclarse sólo en
los libros de historia» (pp. 29-30). En este sentido
cabe recordar que la película está dedicada «A los
españoles muertos en el exilio», un posicionamiento
rotundo que refuerzan numerosos signos ideológicos presentes en el metraje (el preso republicano,
el retrato de Antonio Machado, las imágenes documentales de la guerra y de los campos…), sin que
ello se oponga, en absoluto, a la dimensión de En
el balcón vacío como traslación de experiencias de
orden universal y mítico, como puedan ser el paraíso
perdido, el paso del tiempo o la nostalgia como motor generador de la trama. Así, Charo Alonso García
postula que ante la dedicatoria inicial «La pregunta
que tendríamos que hacernos es si García Ascot hablaba de una muerte física o de la muerte interior

que sufren todos aquellos que tienen que salir de su
patria y saben que no pueden regresar» (p. 27), aunque la respuesta más probable es que ninguna de las
dos dimensiones tiene por qué quedar anulada por
nuestra parte.
Idéntica condición afecta a las dimensiones espaciales y temporales, caracterizadas por una fusión
de planos en el que nos vemos trasladados de una
conciencia y organización histórico-ideológica a un
plano atemporal y espacialmente metafórico, como
ese tiempo que la niña Gabriela controla al inicio de
la película cuando juega desarmando un reloj en la
casa paterna para constatar, años más tarde, que ese
desmontaje del tiempo contenía el anuncio de su
condición intangible: «¿Por qué no me habían dicho
antes cómo era el tiempo? ¿Por qué no me lo habíais
puesto en las manos y me lo habías enseñado?».
Como corroboraría en su regreso real a Pamplona
en 1970, Elío no hacía sino exponer que «Ahora me
doy cuenta de que regresar es irse».
Sin cuestionar la labor de sus principales protagonistas, el trabajo como director de Jomí García
Ascot y como guionistas del propio García Ascot,
María Luisa Elío y Emilio García Riera, se ha afirmado en muchos casos que En el balcón vacío es
una obra colectiva, familiar. Reforzaría esta impresión las condiciones materiales en que se realizó la
filmación, una producción doméstica llevada a cabo
a lo largo de cuarenta domingos por la comunidad
exiliada en México, financiada por ella misma con
aportaciones personales y la venta de tres cuadros de
Vicente Rojo, Juan Soriano y Souza, rodada entre
1961 y 1962 con una cámara de cuerda de 16 mm
y protagonizada por actores no profesionales. Estos
pormenores de la génesis y desarrollo de la filmación así como de los distintos avatares por los que
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hubo de pasar la producción de En el balcón vacío
han sido bien estudiados, y los materiales audiovisuales y escritos de La segunda generación del exilio
republicano en México a través de la película «En
el balcón vacío» suponen un aporte fundamental en
esta investigación.
No obstante, la contemplación en 2013 de En el
balcón vacío incide en una dimensión de la película
que permite encuadrar asimismo la labor artística del
exilio en un ámbito comparatista no siempre tenido
en cuenta. En este sentido, el ensayo de Juan Rodríguez cuestiona el lugar común «del carácter amateur, casi familiar» de la película que anteriormente
se mencionaba y, con un sólido trabajo documental,
demuestra la red de influencias y debates estéticos e
ideológicos en que debe ser interpretada: el desarrollo del movimiento del Nuevo cine mexicano, movimiento que el estudio de Jorge Chaumel Fernández
sitúa cronológicamente en la historiografía mexicana, y sus relaciones con otros movimientos vanguardistas de la época. Así, Rodríguez subraya «no ya el
valor de En el balcón vacío como una de las pocas
películas hechas por exiliados sobre su propio exilio,
sino como una obra que, al calor de los debates cinematográficos de su época, se reivindica a sí misma
como vanguardia del cine independiente y de autor,
como obra que, más allá de sus aciertos y defectos,
postula una idea del cine como creación artística y
no meramente como espectáculo de entretenimiento
y alienación de las masas» (p. 128). Se trata de la
misma voluntad rupturista que García Ascot hallaría
refrendada durante su estancia en la Cuba revolucionaria (periodo en el que María Luisa Elío inició la
composición de lo que acabaría siendo el guión de
la película) y que bebe de las fuentes de la Nouvelle
Vague, del Free Cinema británico, del nuevo cine

italiano, del cine japonés, de las cinematografías de
la Europa del Este y del nuevo cine latinoamericano,
sin olvidar la decisiva importancia de Luis Buñuel
en la evolución del cine mexicano. Porque el hábitat
de En el balcón vacío no es solo el de un cine del
exilio, coto por lo demás bastante exiguo, sino el de
una indagación llevada a cabo internacionalmente
por nombres como los de Alain Resnais, Jean-Luc
Godard, John Cassavetes, Robert Bresson, Agnès
Varda, Michelangelo Antonioni, Ingmar Bergman,
Sergio Bravo, Patricio Kaulen, Fernando Birri, Lautaro Murúa o Leopoldo Torre Nilsson, tal y como
señalaron varios comentaristas en su momento (y
en ello abunda también el estudio de Eduardo Mateo Gambarte acerca de los guiones, realización y
recepción del film). El mismo hábitat que permite
encuadrar, por otra parte, a la película de García Ascot en la órbita apuntada por Naharro-Calderón en
este y anteriores estudios suyos sobre En el balcón
vacío, quien tras analizar las formalizaciones de la
memoria a que da lugar la obra de María Luisa Elío,
desarrolla la más que probable e «importante repercusión entre varias películas españolas al final de la
dictadura de Franco, cuyo tema central es la memoria, y en otra ya de la época democrática: El jardín
de las delicias (1970), La prima Angélica (1974) y
Cría cuervos (1975) de Carlos Saura; El espíritu de
la colmena (1973) de Víctor Erice y finalmente Los
paraísos perdidos (1985) de Basilio Martín Patino»
(p. 152). En suma, sin perder ni un ápice de su significación como película realizada en el exilio y sobre el exilio, la vigencia de En el balcón vacío debe
igualmente buscarse en ese legado común de algunas de las muestras mayores del nuevo cine desarrollado desde mediados de los años cincuenta y en sus
búsquedas de una consecución formal e ideológica
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rupturista y de vanguardia, periodo en el que las naciones latinoamericanas fueron capaces de diseñar
estrategias y producciones de una elevado contenido
artístico y político.
Gabriela, pues, sigue invocándonos desde la
soledad poblada de su balcón para compartir sus
recuerdos, la ética insobornable del exiliado y un
fascinante discurso estético fruto de la labor colectiva del exilio republicano de 1939. La afortunada aparición de La segunda generación del exilio republicano en México a través de la película
«En el balcón vacío» nos brinda la posibilidad de
aceptar esta llamada que convendría no dejar caer
en el olvido. Si algún aspecto cabría lamentar, en
este sentido, es el carácter no venal de la edición,
por lo que su difusión, gratuita y siempre sin ánimo de lucro, se ha realizado únicamente entre los
socios de la AEMIC, aunque esté abierta a cuantos interesados quieran participar en la Asociación. Una nueva demostración, en todo caso, de la
encomiable labor realizada por la AEMIC, fundamental para todos aquellos que deseen obtener un

1

conocimiento, global y justo, de nuestra cultura,
historia y memoria. ■
José-Ramón López García

Chaves Noagles.
El oficio de contar
Cintas Guillén, María Isabel, Chaves Nogales.
El oficio de contar. Premio Antonio Domínguez
Ortiz de Biografías 2011. Fundación José Manuel Lara. Sevilla, octubre de 2011. 368 páginas.
A Maite Garolera y Salvador Sala,
entregados lectores de Chaves.

La profesora Mª Isabel Cintas lleva más
de veinte años dedicada a restituir la obra de

Manuel Chaves Nogales (Sevilla, 1897- Londres,
1944). Inició la indagación al plantearse su proyecto
de tesis doctoral, concluida en 1998, tras siete años
de dificultoso trabajo.1 Ha conseguido editar hasta
ahora buena parte de los artículos2 y del resto de la

Mª Isabel Cintas Guillén, Manuel Chaves Nogales: cuatro reportajes entre la literatura y el periodismo,
dirigida por Rogelio Reyes Cano y leída en la Universidad de Sevilla el 1 de enero de 1998 [https://www.educacion.es/teseo/mostrarRef.do?ref=198630]. Los reportajes analizados eran La vuelta a Europa en avión, Lo
que ha quedado del imperio de los zares, El maestro Juan Martínez que estaba allí y Juan Belmonte, matador de toros; su vida y sus hazañas, publicados en volumen por primera vez en 1929, 1931, 1934 y 1935,
respectivamente. La tesis se editó como Un liberal ante la revolución: cuatro reportajes de Manuel Chaves
Nogales. Sevilla, Universidad de Sevilla, 2001.
2
Manuel Chaves Nogales, Obra periodística. Edición e introducción de Mª Isabel Cintas Guillén. Sevilla, Biblioteca de Autores Sevillanos, Diputación de Sevilla, 2001, 2 tomos (nº 7 y nº 8 de la colección). No se cerró el
plan de publicación según estaba dispuesto con un tercer volumen, el correspondiente a La agonía de Francia. Se
reeditará en tres volúmenes durante 2013. De estos ejemplares parten muchas de las ediciones exentas que se
han publicado en los últimos años, verbigracia las que ha preparado la misma editora, con el añadido de artículos inéditos en España, bajo el nombre de Crónicas de la Guerra Civil (agosto de 1936 - septiembre de 1939).
Edición de Mª Isabel Cintas. Prólogo de Santos Juliá. Sevilla, Espuela de Plata, 2011, y la recreación La defensa
de Madrid. Edición de Mª Isabel Cintas. Prólogo de Antonio Muñoz Molina. Sevilla, Espuela de Plata, 2011.
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obra3 del periodista sevillano. En la actualidad, pertenece al grupo de investigación Litesco (Literatura
española y Comunicación), del Departamento de
Comunicación, Publicidad y Literatura de la Universidad de Sevilla, y aspira a consolidar el proyecto
de una Fundación Manuel Chaves Nogales para el
Periodismo Escrito.
En los últimos años se ha entregado además a
la divulgación de la figura de Chaves Nogales en
charlas, encuentros, conferencias, entrevistas en
prensa escrita y en radio y televisión. El propósito
primero de ajustar cuentas con una cita académica se ha ampliado, pues, a una tarea que muchas
otras veces no consigue culminar en una mayor
difusión pública de los autores que nos hurtó el
exilio a las generaciones posteriores a la guerra
civil. Mª Isabel Cintas ha rendido con rigor y con
éxito notable los obstáculos que ocultaban a Chaves Nogales, con la ayuda inestimable de editores
como Abelardo Linares, de Renacimiento y Es-

puela de Plata. También otros editores apuestan
hoy decididamente por Chaves, en particular los
de Libros del Asteroide y Almuzara. Como dice
Andrés Trapiello, uno de sus más tempranos descubridores contemporáneos, «Al fin un gran autor,
no una curiosidad bibliográfica».4
En ese camino de la difusión de la obra ha llegado el momento de atender al requerimiento de
un público que excede con mucho el territorio de
los especialistas, vista la necesidad de reedición
de los volúmenes que sin parar se han ido imprimiendo desde que reapareció en el mercado
editorial de actualidad un autor que apenas sobrevivía gracias a la estela mítica del torero Juan
Belmonte.5 Así ve la luz en octubre de 2011 la
biografía del periodista, Manuel Chaves Nogales. El oficio de contar, firmada también por Mª
Isabel Cintas, catedrática de instituto extremeña
afincada en Sevilla. La entrega casi excluyente,
escrupulosa y sostenida de la autora a este bri-

3
Manuel Chaves Nogales, Obra Narrativa Completa. Edición y estudio introductorio de Mª Isabel Cintas Guillén.
Sevilla, Fundación Luis Cernuda, Diputación de Sevilla, 1993, dos tomos [1ª reimp. en 2009]. El primer volumen contenía Narraciones Maravillosas y biografías ejemplares de algunos grandes hombres humildes y desconocidos (1924),
La ciudad (1921), La vuelta a Europa en avión. Un pequeño burgués en la Rusia roja (1929), La bolchevique enamorada. El amor en la Rusia roja (1930) y Lo que ha quedado del imperio de los zares (1931); el segundo volumen, El
maestro Juan Martínez que estaba allí (1934), Juan Belmonte, matador de toros; su vida y sus hazañas (1935) y el
libro de relatos publicado en Chile A sangre y fuego. Héroes, Bestias y Mártires de España (1937).
4
En su bitácora Hemeroflexia [http://hemeroflexia.blogspot.com.es/2012/05/anotaciones-sueltas-sobre-chaves.
html], también recogido en Chaves Nogales, VV.AA. Coordinado por Juan Bonilla y Juan Marqués. Isla de Siltolá, Sevilla, 2012. La primera mención de Trapiello aparece en 1994 en su primera presentación de Las armas y las letras.
Literatura y guerra civil (1936-1939), recién leídos los relatos de A sangre y fuego, obra a la que dedica particularmente las páginas 183 a 186 de la tercera edición de su monografía (Destino, 2010). Para Trapiello, Chaves Nogales
representaría a una tercera España, abatida por las canónicas otras dos, extremas y en conflicto.
5
La singular biografía de Juan Belmonte, que conoció ediciones en Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y en
Chile y México, volvió a los escaparates españoles en 1969 con Alianza y sus sucesivas reimpresiones y nuevas
ediciones hasta 2003 y, la tercera y última, en 2012. En 2009, se habían sumado a la difusión de la singular biografía
Libros del Asteroide, con prólogo de Felipe Benítez Reyes, ya por su sexta edición, y Renacimiento, editado y prologado por Mª Isabel Cintas y con las ilustraciones de 1935 debidas a Andrés Martínez y Salvador Bartolozzi.
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llante periodista y atento diseccionador de la historia contemporánea que fue el malogrado Chaves era así reconocida, en su edición de 2011,
con el Premio de Biografías Antonio Domínguez
Ortiz, que concede la Fundación José Manuel
Lara. Cintas ha contextualizado esos artículos
de Chaves, espigados aquí y allá durante más de
veinte años, en la historia española y europea del
momento y en el devenir del periodismo hispano, y ha rescatado, junto a los textos, la peripecia
vital de Chaves, desconocida a retazos hasta por
sus propios hijos.
Los especialistas no encontrarán apenas
novedad respecto de lo ya escrito por Mª Isabel Cintas en sus ediciones anteriores o en el
estudio de su primera compilación de la obra
periodística, por ejemplo;6 sin embargo, los
lectores no especializados alcanzan con estas
páginas el relato completo de la vida personal y aciertan a calibrar los hallazgos profesionales de un periodista que «no encajaba
en el tipo de periodista modelo del momento,
covachuelista de redacción, quien, atado a la
mesa, componía largos artículos en peregrino lenguaje»;7 el dinámico pionero que echa
mano de todos los medios que permiten estar donde se produce la noticia y la allegan al
público con rapidez y profusión de imágenes;
el redactor jefe que se rodea de una plantilla
notable en la redacción y en las corresponsa6

lías, conformada por periodistas como Paulino Masip o Eugenio Xammar; el profesional
de la información que activa en 1930 un proyecto empresarial que ha de alcanzar largas
tiradas y abundantes beneficios económicos.8
Siempre se editó su Juan Belmonte, a rebufo del interés por el torero, no así el resto
de la obra de Chaves. Con los años, en enero de 1992, aparece en el mercado la segunda edición de El maestro Juan Martínez que
estaba allí, sorprendente relato de ágil andadura cuajada de humor, ironía, gracejo y cargas de profundidad contra las otras caras de
la realidad de la revolución rusa, que había
sido publicado significativamente en 1934.9
Ambos eran libros nacidos de los reportajes
por entregas que Chaves publicó en la revista Estampa. Revelan para un lector de hoy _
acaso harto de las notas de agencia en crudo y
del periodismo oficinesco de declaraciones y
datos sin contrastar_ un periodismo inolvidable aunque olvidado, insólito, modernísimo,
el de un reportero que conceptúa «el oficio
como un trabajo de campo, salía con su libreta de notas y su cámara de fotos (a veces
acompañado de algún fotógrafo) a perseguir
los acontecimientos, a hablar con la gente
protagonista de la noticia. Con él el trabajo
era directo, certero y oportuno. Sin horas y
sin límites geográficos. Lo que veía lo conta-

Véase en particular su extraordinaria introducción a la mencionada Obra periodística, volumen I, pp. XVII-CLXXXVII.
Cintas, opus cit. p. 37.
8
Véase «Ahora. Cómo se hace un diario moderno». Estampa, Año 3, (15 noviembre 1930), nº. 149, pp. 28-37.
9
Manuel Chaves Nogales, El maestro Juan Martínez que estaba allí. Sevilla, Castillejo, 1992. 282 pp.
7
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ba con sencillez, huyendo de pontificar, como
decía al hablar de su trabajo; con eficacia, imparcialidad y belleza. [...] Corriendo riesgos,
incluso físicos, estuvo allí donde ocurría algo
de interés».10 A este lector se le ha ofrecido en
tan solo un par de años un conjunto notable
de reportajes publicados a finales de los años
20 y en los años 30 en Estampa y en el diario
Ahora: La vuelta a Europa en avión. Un pequeño burgués en la Rusia roja (1929), Lo que
ha quedado del imperio de los zares (1931),
Bajo el signo de la esvástica. Cómo se vive
en los países de régimen fascista (1933), Ifni.
La última aventura colonial española (1934)
y Andalucía roja y la Blanca Paloma (19311936).11 Y también se ha puesto a su alcance
una muestra del tipo de análisis documentado y penetrante que Chaves, ya en el exilio,
ofreció a medios europeos y americanos sobre
la situación española con la edición indepen10

diente de los reportajes publicados entre julio
de 1938 y septiembre de 1939 en el semanario
francés L’Europe Nouvelle.12
Pero lo que se puede entender como todo
un éxito editorial es probablemente la edición
de los relatos de Chaves, escritos ya desde el
exilio y publicados por la editorial Ercilla en
Santiago de Chile en 1937: A sangre y fuego.
Héroes, bestias y mártires de España. Nueve
novelas cortas de la guerra civil y la revolución. A la decena de ediciones computadas entre Espasa y Libros del Asteroide, se añadirán
en 2013 dos más y algunos relatos inéditos.13
Al menos desde hace diez años, el nombre
de Chaves Nogales brota redivivo como objeto de discusión en las diatribas sobre la naturaleza y las circunstancias de la II República
y la guerra civil española. A la adscripción a
una tercera España que viene proponiendo
Andrés Trapiello de este periodista liberal,

Mª Isabel Cintas, opus. cit. p. 13.
La vuelta a Europa en avión. Un pequeño burgués en la Rusia roja. Barcelona, Libros del Asteroide, 2012. 288 pp.
Lo que ha quedado del imperio de los zares. Sevilla, Renacimiento, 2011, 360 pp. Edición y prólogo de Mª Isabel
Cintas. Bajo el signo de la esvástica. Cómo se vive en los países de régimen fascista. Córdoba, Almuzara, 2012. 152
pp. Ifni. La última aventura colonial española, Córdoba, Almuzara, 2012. 160 pp. Andalucía roja y la «Blanca Paloma»
y otros reportajes de la República. Córdoba, Almuzara, 2012. 168 pp. De Almuzara es también, en 2011, la edición
del primer libro de Chaves, La ciudad, sobre su Sevilla natal.
12
La España de Franco, artículos traducidos por Yolanda Morató. Córdoba, Almuzara, 2012. 152 pp. Véanse
también dichos artículos en Manuel Chaves Nogales, Obra periodística.Tomo II. Edición e introducción de Mª Isabel
Cintas Guillén. Sevilla, Biblioteca de Autores Sevillanos, Diputación de Sevilla, 2001, pp. 575-680, en su original
francés, y pp. 795-900, traducidos al español.
13
A sangre y fuego. Madrid, Espasa, 2006. En distintos formatos, desde 2010 en la colección Austral, aparece
con prólogo de la periodista y narradora Ana R. Cañil. A sangre y fuego. Barcelona, Libros del Asteroide, 2011. Introducción de Mª Isabel Cintas. En su quinta edición, en 2013, incorporará dos relatos inéditos, «El refugio» y «Hospital
de sangre». A sangre y fuego. Sevilla, Espuela de Plata, 2013. Prólogo de Andrés Trapiello. Nota de edición de Mª
Isabel Cintas.
11
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demócrata, republicano y pequeño burgués
que se autorretrata en el importantísimo prólogo de
1937, donde declara el propósito de narrar «distante,
ajeno, imparcial» a pesar de la acongojante realidad,
se añaden las hipótesis sobre su temprana marcha
al exilio14 y su ausencia clamorosa en las historias
literarias hegemónicas, heterodoxo en las de unos y
en las de otros. A este respecto, algunas reediciones
últimas han contribuido a la controversia subrayada notoriamente por la aparición en 2003 de Cuatro
historias de la República, editado por Xavier Pericay.15 Así ocurre en los textos que más abonan la
perspectiva de Chaves como analista político clarividente y enemigo del sectarismo: el prólogo de
Santos Juliá a Crónicas de la guerra civil (agosto
de 1936-septiembre de 1939), donde se ha secuenciado la cambiante posición de Chaves hacia el conflicto que comienza con un golpe de Estado militar
y culmina en la represión y las luchas de poder del

primerísimo franquismo,16 y sobre todo la edición
de la muy militante recreación, aparente crónica, en
torno al general Miaja La defensa de Madrid, que,
en su prólogo, Antonio Muñoz Molina emparenta
con las páginas de George Orwell, Arturo Barea y
Max Aub: «A Orwell se le abrieron los ojos sobre
la identidad totalitaria en los pocos meses que pasó
en España durante la guerra civil. Chaves los había
tenido muy abiertos casi antes que nadie, a consecuencia de sus viajes por la Unión Soviética y la Europa nazi y fascista, en unos años en que algunos de
los más preclaros intelectuales europeos se habían
especializado en no ver nada o en ver paraísos donde
solo había opresión policial y miseria».17
Opiniones más unánimes en torno a la penetración de la mirada de Chaves ha concitado la edición
de La agonía de Francia (Montevideo, 1941), crónica, ahora sí, de la capitulación de París ante la invasión nazi, donde, para Xavier Pericay, el periodista

14
Chaves, que abandonó Madrid al tiempo que el gobierno republicano se instalaba en Valencia en noviembre
de 1936, declaró en el prólogo de A sangre y fuego «me fui cuando tuve la íntima convicción de que todo estaba
perdido y ya no había nada que salvar, cuando el terror no me dejaba vivir y la sangre me ahogaba», con la visión
premonitoria de que, a la postre, todo ha de cerrarse en cualquier caso con «un gobierno dictatorial que con las armas en la mano obligará a los españoles a trabajar desesperadamente y a pasar hambre sin rechistar durante veinte
años, hasta que hayamos pagado la guerra [...] El cómitre que nos hará remar a latigazos hasta salir de esta galerna
ha de ser igualmente cruel e inhumano», opus cit. pp. 12 y 14. Sobre los tres confusos meses que Chaves dirige
el diario Ahora hasta su partida, contamos con la tesis doctoral de Juan Carlos Mateos Fernández, Bajo el control
obrero: la prensa diaria en Madrid durante la guerra civil, 1936-1939 (1996), dirigida por Mirta Núñez Díaz-Balart
[http://eprints.ucm.es/tesis/19911996/S/3/S3002401.pdf], que recoge el proceso de incautación del diario y los
efectos del asedio de Madrid en su redacción, especialmente en las pp. 42-53, 146-157 y 190-195.
15
Julio Camba, Gaziel, Josep Pla, Manuel Chaves Nogales, Cuatro historias de la República. Barcelona, Destino,
2003. 1101 pp. Incluye la selección de textos «Los enemigos de la República» y el prólogo de Andrés Trapiello correspondientes al periodista Chaves Nogales.
16
Santos Juliá, «Prólogo», en Manuel Chaves Nogales, Crónicas de la guerra civil (agosto de 1936-septiembre de
1939). Edición Mª Isabel Cintas Guillén. Sevilla, Espuela de Plata, 2011. pp. 7-16. Selección de artículos, algunos
inéditos, aparecidos en la prensa de Norteamérica, Sudamérica y Europa.
17
Antonio Muñoz Molina, «Prólogo. Manuel Chaves Nogales y la experiencia del derrumbe», en Manuel Chaves
Nogales, La defensa de Madrid. Sevilla, Espuela de Plata, 2011. Edición de Mª Isabel Cintas. pp. 7-1.
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se empeña en «la defensa cerrada, tozuda, enfermiza
de la democracia y sus inigualables virtudes. El hundimiento de Francia –insiste Chaves repetidamente,
como para despejar cualquier sombra de duda– no
hay que achacarlo a la democracia y a su incapacidad de plantar cara al totalitarismo, como sostienen
los partidarios de los regímenes dictatoriales, sino a
la incapacidad de los franceses de preservar los valores que la democracia lleva asociados».18 Como todo
libro valioso, más allá del entretenimiento de las páginas casi aventureras y de las esclarecedoras líneas
que ayudan a reconstruir la historia de otras crónicas
y reportajes, La agonía de Francia interpela al lector
de hoy mismo inmerso en la reflexión desorientada
de nuestra ya larga crisis: «La crisis de la eurozona
tiene a todo el mundo en vilo, pero conviene subrayar además una segunda derivada que procede de
la atmósfera de desolación que se ha instalado por
doquier. El miedo ha dado un paso al frente y lanza
sus tentáculos hasta el punto de empezar a asfixiar el
recto entendimiento de lo que está pasando. Por eso,
quizá, la lectura de un viejo libro de Manuel Chaves
Nogales, que trata de una antigua catástrofe, se ha
ido cargando con el ruido del presente hasta el punto
de mostrar cuán funesto puede llegar a ser ese terror
por lo que está a punto de suceder.[...] Cada página
de este fulminante ensayo, que procura hundir sus
garras en la piel de una sociedad paralizada por el

miedo hasta hacerla sangrar y sacar así a la luz el
clima moral que la paralizaba, tiene la capacidad de
iluminar este presente atenazado por la impotencia
y por la aparente esterilidad de cada una de las maniobras que se ponen en marcha para conjurar sus
amenazas».19
Conscientes del poderosísimo atractivo del periodista que consiguió abrir agencia de noticias en Fleet
Street, un piso por encima de Reuters, Daniel Suberviola y Luis Felipe Torrente estrenarán en 2013
la película documental Manuel Chaves Nogales, el
hombre que estaba allí.20 ■
Rosa Martínez Montón
gexel-cefid-Universitat Autònoma de Barcelona

Resonancia de los
«Últimos ecos del
exilio: cuentos y relatos
hispanomexicanos»
Duroux, Rose; Sicot, Bernard, Últimos ecos del
exilio. Cuentos y relatos hispanomexicanos /
Derniers échos de l’exil. Contes et récits hispano-mexicains. Antología bilingüe / Anthologie

18
Manuel Chaves Nogales, La agonía de Francia. Introducción de Xavier Pericay. Barcelona, Libros del Asteroide,
2010, p. 8.
19
José Andrés Rojo, en su bitácora cultural El rincón del distraído, entrada del 22 de junio de 2012, sobre la
pertinencia actual de esta crónica de Chaves Nogales http://blogs.elpais.com/el_rincon_del_distraido/2012/06/unavieja-catástrofe-.html.
20
Producida por Asma Films, ofrecerá entrevistas con la hija mayor del periodista, Antonio Muñoz Molina, Andrés
Trapiello, Mª Isabel Cintas y Jorge Martínez Reverte.

332

bilingue. Textos seleccionados, presentados y
traducidos por Rose Duroux y Bernard Sicot
/ Textes sélectionnés, présentés et traduits par
Rose Duroux et Bernard Sicot, Exils et migrations ibériques au XXe siècle, CRIIA, Université Paris Ouest, nouvelle série nº 4 , 2012.

De entrada, saludar la presencia de este
texto porque había un vacío que era necesa-

rio cubrir. De poesía hay varias antologías,1 pero
todavía no se había reunido nada de la prosa de
estos autores. últimos ecos del exilio: Cuentos y relatos hispanomexicanos. Antología bilingüe2 tiene doble mérito que sea en Francia
donde se ha llevado a cabo este trabajo.
No son Rosa Duroux ni Bernard Sicot unos
advenedizos en estos predios del exilio republicano español y de los que llegaron dentro de él
siendo jóvenes o niños. En el caso de la primera,
varias ponencias en varios congresos le avalan;
en el caso del segundo, además de interesantes
artículos y ponencias, es el autor de la más vasta
antología hecha hasta el momento de la poesía
de este grupo: Ecos del exilio. 13 poetas hispanomexicanos. Antología (Biblioteca del Exilio,
Edicios Do Castro, A Coruña, 2003).
Creo que es un error haberlo llamado antología, sino es otra cosa, una presentación en
1

sociedad, por ejemplo, dicho sea con todo respeto y sin ningún ánimo de menospreciar. Lo
digo porque, a mi entender, otra cosa es lo que
últimamente estamos viendo como antologías,
la palabra significa: Colección de piezas escogidas de literatura, aquí, y como locución
adjetiva: Digno de ser destacado, extraordinario. Pues, como venía diciendo, cada vez
menos las antologías son tales, señalando la
importancia de cada obra de cada autor con la
cantidad de espacio que se le dedica. Algo muy
diferente de lo que se hace en la actualidad: un
resumen equitativo de la obra de varios autores
con el denominador común de que todos queden equiparados y contentos.
Es cierto que en la portada aparece dicho
vocablo, pero también lo es que, en segundo
plano por el tamaño de la letra. Casi seguro que
se han dejado llevar por la habitualidad de poner el género en este tipo de obra y por la brevedad, sin pensar en que se podía haber dado
otro nombre: asamblea, reunión de narradores.
Una antología probablemente hubiese dejado
fuera a algunos de los autores de los que aquí
se presentan y hubiese aumentado la presencia de algunos otros que sí están. Y uno de los
grandes méritos de esta obra es precisamente
la presentación de una muestra de la obra de

Francisca Perujo, «Segunda generación de poetas españoles del exilio mexicano», Peña Labra. Pliegos de poesía, 35-36, Diputación Provincial, Santander, 1980; Susana Rivera, Última voz del exilio (El grupo poético hispanomexicano), Hiperión, 1990; Bernard Sicot, Ecos del exilio. 13 Poetas hispanomexicanos. Antología, Edicios Do Castro,
Col. Biblioteca del exilio nº 17, A Coruña, 2003; y la más reciente de Enrique López Aguilar, Los poetas hispanomexicanos. Estudio y antología, UAM-EON, Méxíco, 2012.
2
Rosa Duroux y Bernard Sicot (Textos seleccionados, presentados y traducidos por) «Últimos ecos del exilio:
Cuentos y relatos hispanomexicanos. Antología bilingüe», exils et migrations ibériques au XXe siècle, novelle série
nº 4, 2012, 364 pp.
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estos autores al público español y francés. Este
texto de Duroux / Sicot tiene de valioso y original el hecho de ser bilingüe (lo que supone un
gran esfuerzo) y dedicada a presentar la narrativa hispanomexicana desde Francia, cosa que
ni en España se ha hecho.
Última voz del exilio era un título correcto
y descriptivo; Ecos del exilio era un título más
elaborado y analítico. Con él Bernard Sicot afinó matices, efectivamente el término «ecos»
recogía una de las ideas principales de la problemática de este grupo: eran exiliados pero
no participaron en las causas del exilio. Eran,
pues, más que exiliados, herederos del exilio de
sus mayores. Y como tal los coloca. Pero también se puede leer como que de su exilio real
ya solo quedan los ecos, y muy atemperados:
los últimos. Con el paso del tiempo, algunos,
los de obra más cuajada, acabaron por desterrar
de sí esa visión del exilio transformándolo en
actitud acorde con los tiempos de un siglo del
desencanto, que calificara Angelina en uno de
sus ensayos sobre el que les ha tocado vivir. Y
a diferencia de la antología de poesía le añade
el adjetivo «últimos» en el título. Porque en el
proceso de vida y obra, con la perspectiva del
paso del tiempo, el exilio, sobre todo a partir de
la mitad de los años ochenta, va difuminándose.
La propuesta de criterios para la elaboración
de la antología nada tiene que objetar, pues cada
antologuista es libre de adoptar los que considere pertinentes. Partiendo, pues, de esa base, simplemente conviene hacer alguna reflexión sobre
3

lo que se deduce del producto final obtenido. En
general, cuando aparece una antología, habrá
quien la critique negativamente porque siempre
faltará o sobrará un autor y el enfoque será diverso y diferente al propio. A las antologías creo
que les pasa como a las obras literarias llevadas
al cine, que nunca coinciden con la imagen que
nos habíamos hecho de los personajes o de las
situaciones.
En otros casos, se podía poner en tela de juicio si
resulta pertinente o no el hecho de tomar la presencia
del exilio como elemento bisagra sobre el que vayan
a girar todos los texto seleccionados. En el presente,
no hay nada que objetar pues en «La nota para esta
edición» se avisa que «los textos de esta antología,
presentados por orden alfabético de autores, han sido
seleccionados con un obvio criterio apriorístico y
deliberado, en función de su pertenencia a la temática del exilio». Mayor claridad en la exposición de
criterio de selección es difícil de expresar. También
es cierto que hay que tener en cuenta que el libro se
ha publicado como número 4 de la revista Exils et
migrations ibériques au XXe siècle que se dedica
exclusivamente a temas del exilio... y que, por otro
lado, se tenía que atener a unas dimensiones que la
inclusión de las traducciones limitaba.
Zanjado el asunto, sí me permitiré hacer un comentario-pregunta: ¿Por qué es tan indispensable
que los textos de una o de esta antología tengan coherencia? Parecería más interesante que ellos mostrasen la diversidad existente, incluso, añadiría yo,
en la negación del exilio. De hecho la coherencia la
pone el adjetivo que acompaña a antología.3

Creo que puede darse todo tipo de antologías, a veces en combinación, que no era necesaria esa justificación
de resultar coherente, por ejemplo: temáticas (Antología de poesía erótica), de autores (Antología 24 Poetas mexicanos...), de un solo autor (Antología de JRJ), estróficas (Los cien mejores sonetos de la lengua), temporales (Poesía
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Vamos a pensar que es un trabajo personal
y que no se puede evitar la subjetividad al elegir los cuentos, relatos o a los autores. En fin,
ninguna antología es definitiva, se trata de una
selección de acuerdo al criterio personal del antologador. Aunque cabe recordar, como se dice
en el mundo del fútbol, que cada aficionado lleva
un entrenador o seleccionador dentro. Y eso puede justificar que el que suscribe tenga algunas
consideraciones que hacer.
Hay una serie de autores que no entraron en
su momento dentro de la nómina canónica y se
van quedando fuera de la misma. Esto es algo
que deberíamos tender a corregir. Como no estamos hablando de una generación literaria sino
de un grupo de escritores contemporáneos que
vivieron un hecho sociológico que los marcó y
agrupó en un tiempo, creo que no tiene sentido
tender al reducionismo de la nómina, añadamos
a las narradoras: Aurora Correa, Tere MedinaNavascués, y al novelista: Edmundo Domínguez
Aragonés..., y ensanchémosla con el eximio ensayista Emilio García Riera (crítico de cine), el
también ensayista Federico Álvarez..., y abrámosla a otras personas que por sus relaciones

laborales y de amistad estuvieron junto a ellos,
p.e.: al factotum del diseño gráfico de México,
Vicente Rojo4... No olvidemos a Pedro F. Miret
o Juan Espinasa Closas.
De entre las ausencias, el caso más llamativo
es el de Pedro F. Miret (1932- 1988). Arquitecto, cuentista, novelista, dramaturgo y guionista; escritor aislado y esencialmente excéntrico,
representa una de las grandes sorpresas de la
narrativa de México, país al que llegó en el barco Sinaia, como parte del exilio español y en
el que vivió desde la infancia. Es autor de los
libros de cuentos Prostíbulos (1973) y Rompecabezas antiguo (1981), y de las novelas, que
pueden ser cuentos largos, Esta noche... vienen
rojos y azules (1967), Eclipse con explosión
(1972), La zapatería del terror (1979) e Insomnes en Tahití (1989). Está presente en varias
antologías mexicanas de cuentos.5 De su obra
dijo Luis Buñuel: «Se ha dado recientemente
en hablar de un realismo mágico en literatura,
que a mi juicio no es otra cosa que la interpolación en un esquema realista de los elementos
tradicionales de la magia y de la literatura de
fantasía. En cambio, Miret «hace magia» con la

reunida del último cuarto de siglo), espaciales (Antología de Mascarones...), generacionales (Antología de la G. del
27...), por la extensión (Breve antología de microcuentos), por géneros (Antología de poesía), por las edades del
hombre (Antología de cuentos infantiles), por su ascendencia étnica (Antología cuentos indígenas de Guerrero), por
sexo (Antología Yo Soy Mujer®)...
4
«En estos más de cuarenta años, editoriales, imprentas, instituciones, periodistas culturales, escritores, hombres
de teatro, cineastas y artistas plásticos han reconocido en él la posibilidad de materializar gráficamente sus ideas»,
David Huerta, CVC.
5
Algunas de ellas son: Christopher Domínguez Michael, Antología de La Narrativa Mexicana del Siglo xx, vol. II,
FCE, 1991; Mario González Suárez, Paisajes del limbo: una antología de la narrativa mexicana del siglo xx, Tusquets,
2001; Alejandro Toledo, El hilo del minotauro: cuentistas mexicanos inclasificables, FCE, 2006; Sandra Becerril,
Antología «9 autores en corto», Shamra, 2011... Javier Perucho inició la apología de los escritores raros con «Pedro
F. Miret, un raro del otro siglo».
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realidad misma y sin salirse de ella».6 Es cierto que Miret está acostumbrado a la soledad,
como apunta José de la Colina, uno de los poco
miretianos: «Alborozado, pero también con un
melancólico sentimiento de trop tard, veo que
recientemente los jóvenes, Luis Ignacio Helguera, Christopher Domínguez, Noé Cárdenas,
Scarlet Kelly Alonso, Eduardo Mateo, se interesan en ese gran Excéntrico de las letras, ese
gran Irregular de la Escritura, ese Robinsón de
la Realidad, que fue Pedro Miret. O bien Pedro
F. Miret, con una efe, esa enigmática efe que
si alguna vez supe qué trivial apellido implicaba, lo he olvidado».7 El otro gran miretiano es
Gerardo Deniz, del que algún día conoceremos
un ensayo sobre su amigo Miret que tiene en su
cajón desde hace años.
La escritura de Miret podríamos denominarla hiperrealista, de manera que la realidad
contada de forma desmecanizada, desautomatizada y pormenorizada, resulta ser más extraña
que el realismo mágico. Luis Ignacio Helguera
opina: «en los cuentos más redondos y mejor
logrados de Miret no deja de impresionar su
6

especial habilidad para la exposición cinematográfica de las situaciones, su fina sensibilidad
para captar cada desplazamiento, acto, silueta
o contorno fugitivos, o para llevar a cabo una
repetición torturadora de imágenes-frases y párrafos-momentos circulares, tal vez a la manera
de Robbe-Grillet –pienso concretamente en La
celosía– y la nouveau roman... (...) Filmación
verbal, por decirlo así, de la realidad; dibujo
móvil y preciso de personas y situaciones; recreación de ambientes, del lenguaje coloquial
y de la corriente cotidiana de pensamientos y
ocurrencias –a menudo ociosos, ingeniosos,
divertidos– en el interior de la conciencia –y
que utiliza el eficaz recurso de la interrupción
de frases y palabras. Un maestro para recrear
con naturalidad la naturalidad misma, comparable en esto a Jorge Ibargüengoitia, cuentista
de excepcional oído para los diálogos tal como
se dan y para el chiste sencillo pero infalible».8
Resulta, en cambio, curioso que el único publicado por Francisco González Aramburu aparezca en esta antología.9
De algunos de estos libros ya se han tomado

Luis Buñuel, «Palabras Liminares» a P.F. Miret, Esta noche... vienen rojos y azules, Sudamericana, Buenos Aires,
1972, p. 8.
7
José de la Colina, «El mirón Miret», Letras Libres, 17 de noviembre de 2011 http://www.letraslibres.com/blogs/
correo-fantasma/el-miron-miret.
8
Luis Ignacio Helguera, «Pedro F. Miret entre la perfecta naturalidad y el absurdo», en El Semanario Cultural de
Novedades, núm. 344, México, noviembre de 1988, p. 3.
9
Otros autores también tiene publicados uno o más cuentos, que podrían haberles hecho merecedores de
su inclusión. Jomí García Ascot («La obra», Semanario Cultural, 10-07-1983), Nuria Parés («Tres cuentos bíblicos,
Diorama de la Cultura, 27-09-1959) y Ramón Xirau, («Dormido», Presencia 5-6, 1949), Víctor Rico Galán (»Camino
en la noche», Clavileño 1, p. 2), Fernando Rico Galán («El «Otro» señor García», Clavileño 1, p. 9), Jesús Bugeda («El
proceso», Clavileño 2, pp. 6 y7), tienen cuando menos un cuento publicado. Alberto Gironella escribe el relato «Dos
cartas a Tiburcio Esquirlas» (Segrel 1, p. 2), en el que tras ese nombre se esconde Inocencio Burgos.
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cuentos para esta antología. Pero de otros no.
Si en vez de cuentos o relatos hubiesen optado por muestras de narrativa, la mina donde
encontrar combustible para su proyecto hubiese sido más grande y prolífica. Edmundo
Domínguez Aragonés [1938], que eleva el
borde la frontera un poquito más que Patán,
tiene publicadas 7 novelas, una autobiografía,
varios ensayos y un libro de poemas editado
en España y hasta una obra teatral, además de
una docena de cuentos. De ellas al menos El
agua es blanca como el gis tiene relación con
el exilio y con este grupo. La vida como niña
de Morelia noveladamente figura en el libro de
cuentos de Aurora Correa, Te beso, buenas noches10 (desde su presentación, destacó dentro
de las publicaciones como uno de los libros
más leídos de literatura para niños y jóvenes).
Tere Medina-Navascués ha escrito varios volúmenes de cuentos Atrapados en la historia
(2003), el cuento infantil El viaje fantástico
de Fito (2004), Cada Quien Su Cuento, Historias Cotidinas. Maruxa Vilalta, más conocida
como escritora teatral, ha publicado al menos
un volumen de cuentos El otro día, la muerte.11
Juan Espinasa Closas [1926, 1990]; padre
del crítico y editor José María Espinasa, es autor de una novela, Los comulgantes y de varios cuentos publicados en Revista Mexicana
de Cultura («Callejón del sapo», 1946), Las
Españas («El hombre de los muñecos», 1946,
y «El Trueque», 1947), Clavileño («Adriana»,
10

1948) e Ideas de México («El mudo», 1953,
«Dos paisajes», 1954, e «Insolación», 1954),
Pont Blau («Teresa», 1960) Cuadernos del
viento («Muro», 1960) y en Tornaviajes («El
parque», 1979). César Rodríguez Chicharro ha
publicado varios relatos: «Dos cuentos que no
lo parecen» (Ideas de México 3, 1954), «Era
un poeta negro» (Revista Mexicana de Cultura
487, 1956), «El idiota» (La Palabra y El Hombre 5, 1958), «El loco» (Estaciones 9, 1958).
Cabe hacer mención especial a uno de ellos,
«El Trueque». Es un cuento que resulta particularmente interesante por su tema. Trata de
la relación epistolar entre dos amigos, uno que
quedó en el interior y otro que salió al exilio,
en él se presenta la evolución ideológica de
cada uno y, finalmente, se plantea el asunto
del retorno tan deseado a esa España. El autor
tenía 18 años cuando llegó a México para reunirse con sus padres. El narrador cuenta que ha
recibido una carta de España de aquel íntimo
amigo que lloraba cuando él se iba para el destierro. A lo largo del comentario de la carta nos
cuenta cómo era dicho amigo: «Cuánto sentía
entonces, no tener, como nosotros, un padre liberal con quien partir, bien altas la cabeza y la
fe de regresar». Pero aquel Miguel ha crecido y
ha cambiado. En este cambio va a reflejar Espinasa la España oficial y sus valores. «Ahora le
llaman Mikey, es falangista y dice que me escribe porque tiene un deber que cumplir». Fijémonos en estas últimas palabras que aseveran

Aurora Correa, Te beso, buenas noches, Ediciones SM, Gran Angular, 1997.
Contiene: «Diálogos del narrador, la muerte y su invitado», «Romance con la muerte de agua», «Aventura con
la muerte de fuego», «Morir temprano, mientras comulga el general»), Joaquín Mortiz, México, 1974. Ver con más
detalle los relatos en la página web oficial de la autora http://www.maruxavilalta.com/Bibliografia.html.
11
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un valor mesiánico de salvación de «no sé qué
clase de lepra moral, de no sé qué hazañas de
pillaje precoz que, según dice, germinaban en
nuestros corazones como fruto de un ambiente pervertido y falaz». Sigue perfilando el retrato farisaico y oportunista de ese Mikey que
nada tiene que ver con el Miguel «de sus coplas
chuscas a Don Rufo». Acaba el cuento con una
desgarradora apelación, exhortación o advertencia dirigida a los exiliados, que solo pensaban en volver: «Oíd, oíd...», no bien sin antes
haber dicho que «ayer discutí con uno por lo de
la vuelta allá». Confiesa Espinasa que tiene la
voz partida. Él, que junto a su madre han sufrido la represión franquista, casi acaba de llegar
de España a reunirse con su padre en el exilio.
Llega a México y se encuentra a los exiliados
hablando no más que de volver. Ese desgarro
es el tono final del cuento y esa es la moraleja y
la España que se encontrarán los que vuelvan,
la que cuenta Mikey: «España ya encontró la
ruta de Dios, el camino glorioso de las grandes naciones, y me habla de nuevas iglesias, de
modernísimos asilos, de temporadas tremendas
en el gran Teatro de la Opera». De ahí que a pesar del dolor que le produce la carta se empeñe
en que la oigan todos sus amigos.
También cabrían dentro del tema propuesto
como pie forzado todos los libros autobiográficos, tan escasos en España, y que curiosamente son bastantes los escritos por los miembros
de este grupo: Carlos Blanco Aguinaga en la
novela En voz continua recrea la vida de Emilio Prados, y en Un tiempo tuyo (1988), Por el
Mundo. Infancia, guerra y principio de un fin
afortunado (2007), De mal asiento (2010) y en

el libro de cuentos Carretera de Cuernavaca
(1990) y en su novela Esperando la lluvia de
la tarde. (fábula de exilios) (2000) hace un repaso al sentido de la memoria desde su propia
experiencia personal, como protagonista del
exilio; Aurora Correa en Cerezas (2007) relata su vida como niña de Morelia: «El libro
es la historia de vicisitudes y de esperanzas,
pero lejos de asumir la actitud de tristeza y lamentación, la autora nos hace magistralmente
una oda intensa a la vida». Tere Medina-Navascués, Sobre mis escombros. Estampas de
la guerra civil española (1971) y Memorias
del exilio. La vida cotidiana de los primeros
refugiados españoles en México (2007). Otras
novelas y biografías que tienen mucho que ver
con el tema exilio son: Último exilio (1986) y
Una infancia llamada exilio (2010), de Federico Patán; Encuentro (1991), autobiografía
de Edmundo Domínguez Aragonés. Angelina
Muñiz-Huberman ha desarrollado una amplia
obra biográfica o seudobiográfica: De cuerpo
entero (el juego de escribir) (1991), Castillos
en la tierra (Seudomemorias), (1997), Molinos sin viento (seudomemorias) (2001), Hacia
Malinalco (seudomemorias) (que algún día se
publicará), La pluma en la mano (seudomemorias) (en elaboración), además de gran parte de
su narrativa, novela y cuentos; Cuando acabe
la guerra (1992), de Enrique de Rivas... También pueden interpretarse como autobiográficas
entre otras las siguientes obras de Tomás Segovia: Sobre exiliados (recopilación; pról. de J.
Mª. Espinasa) (2007), Digo yo (2011), Octavio Paz, Cartas a Tomás Segovia (1957-1985)
(2008), El tiempo en los brazos: cuaderno de
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notas (1950-1983 (2009), Cartas Cabales (notas), (2010).
En general, suelo concordar con el planteamiento y las conclusiones de los trabajos de
Bernard Sicot, que es de ambos autores quien
más ha estudiado a este grupo, pero no lo estoy
tanto en centrar la reunión de estos autores al
pie forzado de la presencia del exilio. Es verdad que de ellos hablamos porque son exiliados, esa es la característica que los individualiza como grupo diferenciado. Si no hubiera
habido exilio, no tendríamos a este grupo. Por
lo tanto, tiene su lógica el hecho de que dicha
característica sea el eje sobre el que gire la selección de textos. También, como se ha anotado al principio, la naturaleza de esta revista
dedicada al exilio. Pero también es cierto que
incidir tanto en el tema exílico lo que hace es
crear una foto fija congelada de estos autores
desde una única perspectiva, cercenando todo
aquello que ha habido de evolución, incluida
sobre todo la localización de sus obras en el
ámbito literario y cultural mexicano.
¿Es realmente el exilio tema recurrente en
su obra? Creo que a bastantes, si no a todos o a
casi todos los que nos hemos acercado a la literatura del exilio español en México, y probablemente en cualquier otro país, nos ha sucedido lo mismo. Hemos buscado el tema exilio en
su obra pensando que las redes saldrían colmes
de peces exiliares. Y hete aquí que no, no salían colmes salían más semivacías que llenas.
Pero hay que advertir algo que por obvio
a veces no se tiene en cuenta. Cuando se ha
antologuizado a este grupo se ha hecho sobre
el género poético y se ha comentado en todos

los estudios previos que este grupo empieza a
escribir casi solo poesía. Tanto que se va a acabar considerando generación exclusivamente
poética. La narrativa de este grupo, salvo unos
cuentos sueltos y la obra de Roberto Ruiz, se
empieza a publicar mucho más adelante. Se corroborará, además de por otros evidentes motivos, que una buena parte de la cosecha antologada es de inéditos (6) y de escritos para esta
ocasión. Otra, que antes de los 60 se han escrito
5, más los tres de María Luisa Elío que probablemente fuesen escritos en Cuba y publicados
en algún periódico. En 1987 está publicado 1,
y 10 después de 1990. Finalmente, también es
posible que ocurra que la fecha de producción
no corresponda con la de publicación.
El otro peligro real que existe es que en vez de
presentar lo verdaderamente antológico de cada
autor se presenta lo relacionado con un tema determinado, donde no cuadran lo seleccionado
con la mejor calidad del producto. Por ejemplo,
«El pinto», es un cuento de Arturo Souto que
debe acompañar siempre a «Coyote 13». Más
grave parece que autores como Miret se hayan
quedado fuera por no tratar dicho tema.
No en todos los autores se da la misma producción de textos con el tema del exilio. Si
de poesía hablásemos, en algunos autores en
concreto, García Ascot, Ríus, Muñiz, Parés...,
la presencia es notoria; en otros, hay marcas
evidentes pero en descenso, Rodríguez Chicharo, Patán, Pascual Buxó...; no demasiadas en Perujo, Durán o Rivas...; más difícil
de encontrarlas en Deniz, Xirau o Miret... En
narrativa, el único autor que mantiene dicho
tema como importante en su obra es Roberto
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Ruiz, y, quizá, más de lo que cabría esperar a
tenor de sus declaraciones de mexicaneidad,
en la narrativa de Carlos Blanco Aguinaga.
En el caso de Angelina Muñiz-Huberman,
cuya obra chorrea exilios, es diferente, su diversidad tiene mucho que ver con El siglo del
desencanto y viene siendo considerada desde
hace tiempo como novelista mexicana. La narrativa de Patán o de Colina han sido siempre
admitidas como mexicanas, y, puestos a buscar
marcas, no se encontrarán. A veces alguna omisión es la única marca: espacios, paisajes, lengua... Los textos miretianos y denizianos están
fuera de la órbita del exilio, a no ser que eso los
convierta en exiliados del mundo. En cambio,
con el paso del tiempo todos se van integrando
en México y cada vez sintiéndose más mexicanos, con trastorno bipolar incluido de estar
siempre expuesto a un rebrote de españolidad.
Otro de los problemas que van a tener estos escritores es que inevitablemente su obra
tiende a explicarse, desde mi punto de vista
en demasía, por su situación vital de exilio.
En general, los estudiosos del exilio tendemos a sobreexplicar su presencia por justicia,
por empatía con los damnificados por la tragedia y por exceso de biografismo en el análisis de sus obras. Por ejemplo, la situación del
cuento de José de la Colina «Marca «La Ferrolesa» es tan exílica como de cualquier español, igualmente a todos se nos escapó vivo.
Algo parecido a lo de misma lectura es lo que
cuenta Manuel Durán en su relato «El largo
viaje» de la llegada a Veracruz y, sobre todo,
12

en la diferente actitud frente a la nueva lengua
del padre y el hijo en el paseo por el centro histórico del D. F.. Parece más de exilio todavía;
pues yo he vivido una situación similar de vacaciones en la que el españolito de mi acompañante toma constantemente esa misma actitud
prepotente. O si no, entren en un bar español
con gente y permanezcan en él durante la retrasmisión de un partido de fútbol o de un evento
importante por parte de algún locutor mexicano
o argentino, por ejemplo; pongan atención a los
comentarios de los clientes sobre las patadas
que le dan dichos locutores al diccionario, según aquellos indoctos y seguramente bastante
iletrados espectadores españoles.
Quizá uno de los inconvenientes del exilio
es que se convierte en un referente absoluto de
la medida del hombre. Es decir, que todas las
dimensiones de la vida de un exiliado pasan,
antes que nada, por la verificación del exilio
y este les deja su impronta impresa. Solo los
mayores tempranamente lo convirtieron en
condición a la manera que explica Tomás Segovia, muy cercana a la visión romántica de
hombre; mientras que los más jóvenes ocultaron su inseguridad llevándolo como marca
distintiva frente a otros hombres o personas:
«Nos proclamamos, por necesidad y por fidelidad, orgullosamente españoles; pusimos
siempre por encima de todo y frente a todos
nuestra bandera de pura hispanidad... Si carecimos de patria verdadera abundamos en
cambio de sueños y arrogancia, y nos pusimos a gritar España cada paso...»12 El exi-

Susana Rivera, Última voz del exilio. (El grupo poético hispano-mexicano) Antología, Hiperión, Madrid, 1990, p. 17.
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liado, como el marcado; llegando incluso a
ser semejante a la marca de los antiguos leprosos, en este caso, extranjería, extrañeza.
El extraño siempre es visto con recelo. Esa
militancia de la marca de origen, en el caso
de los exiliados, retardó su incorporación al
medio mexicano, como no podía ser menos
en un país de nacionalismo acendrado y antiespañol.
Tere Medina-Navascués ha dicho que «lo
primero que trae consigo el exilio es una sensación de inseguridad: como un no saber si tienes derecho o no a estar donde estás, como si
cualquiera pudiera llegar a decirte que te largues inmediatamente y tú fueras a tener que
obedecer, quieras que no». Pero la respuesta a
ese reto es muy diferente en unos y en otros.
Unos rechazan lo que encuentran y se quejan
continuamente. Otros se instalan en el recuerdo y viven al margen de la comunidad de acogida. Y un tercer grupo, todos ellos con las
subdivisiones que se quieran hacer, que consideran la situación del exilio como un reto:
«Algo que despierta tu soberbia y que te
impulsa a lograr a convertir en tuyo –como
fue tuyo todo lo que has dejado atrás–, todo
eso que, al principio, ni siquiera entiendes
aunque hable tu mismo idioma. Que te lleva a apropiarte de los modismos de lenguaje
del nuevo país, de los sabores de sus frutas,
de sus costumbres y mañas, de su Historia.
Quieres, con avaricia, conocerlo todo… tal
vez porque quieres convertirte en uno de
ellos, de los que tienen derecho a estar ahí
13

sin discusión… y dejar de ser la que fuiste,
cargada de recuerdos dolorosos. Sí el exilio
es temor, un estímulo, una ambición y una
añoranza, todo junto, todo revuelto».13
La mayor parte de los miembros de este
grupo oscilaron entre la segunda y la tercera
opción, esta última sobre la que, con el paso
del tiempo, acabarán optando todos. En muchos de los pertenecientes a este grupo, hay
una clara voluntad de vinculación a un círculo de afinidades vitales. En alguno de ellos
se puede extender dicha conciencia a la presencia temática del exilio, que con el tiempo
se va metamorfoseando en otras presencias y
otras ausencias. Lo que ya no es tan evidente
es que eso suponga la existencia de una estética común. Se puede y se debe hacer hincapié
en la causa de su exilio político, de derecho
y de justicia, pero sin olvidar la evolución y
la mudanza. Hasta el punto que, últimamente,
han empezado a aparecer declaraciones en el
sentido de renunciar ser considerados exiliados y considerarse directamente mexicanos.
En la orilla opuesta a la visión de exiliados
de Duroux y Sicot está la antología de Enrique
López Aguilar quien afirma que «es impreciso hablar de los poetas hispanomexicanos
como de una “generación” exiliada (esto es lo
que se va a tratar aquí), puesto que ellos mismos no eligieron el exilio sino que, en todo
caso, lo padecieron al haber sido arrastrados
fuera de España junto con el destino de sus
padres. Al no haberlo decidido, corresponde
–strictu sensu– a sus padres la condición de

Tere Medina-Navascués, Biografía y entrevista: http://www.monoazuleditora.com/139489/62121.html, 2006.
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exiliados».14 Asépticamente es posible discutir si son exiliados o no. Yo debo confesar
que es la primera vez que me topo con este
cuestionamiento, porque creo que desde que
empecé a estudiar a este grupo allá por 1986
nadie se ha expresado en sentido contrario.
Todos ellos, salvo Deniz, se han considerado
auténticos exiliados desde que llegaron y sus
declaraciones han sido contundentes en ese
sentido. Ellos mismos han aceptado su situación y no parece que haya sido puesta en tela
de juicio por ninguno de ellos en sus primeros
años de estancia en México. Como personas,
el suyo fue un exilio solidario desde el momento que aceptaron la herencia. Otra cosa es
que el exilio no es un término ni un concepto
ni una medida literaria, en todo caso es un
tema y nada más. Desde mi punto de vista,
no hay ninguna duda de que lo son. Eso no
obsta para que el asunto de la identidad nacional haya basculado posiblemente hacia la
mexicanización, como no puede ser de otra
manera, aunque siempre con ciertos ataques
de trastorno bipolar de identidad nacional, señala Angelina Muñiz
Como demostración clara de que nada es
tan evidente, blanco o negro en el terreno de
los sentimientos, Arturo Souto, quien me afirmaba en 1986: «Por lo que a mí respecta es
totalmente cierto que tuvimos que asumir el
fuego sagrado del exilio como algo propio y a
la vez como estigma de la tribu. Por lo que res14

pecta a mi mujer, Matilde Mantecón, a Ríus, a
Horacio, a los demás amigos de esta lista, te
puedo decir que también. Siempre habrá alguno que te diga: yo no tengo nada que ver con
el exilio», añadía. Es el mismo Arturo Souto
que viene a denunciar ahora en 2009 que: «los
exiliados fueron nuestros padres: nosotros vinimos con ellos porque decidieron exiliarse
y traernos junto con ellos a México, no por
nuestra propia voluntad»,15 y, en la misma
conversación, declara que: «Pertenecemos a
México y, más concretamente, a Mascarones,
donde todos estudiamos y fuimos compañeros; y, más específicamente, a la Facultad de
Filosofía y Letras de la UNAM».16
José de la Colina, que también ha estado
realizando multitud de declaraciones como
exiliado, en uno de los múltiples homenajes
que se le andan tributando en los últimos años
viene a negar lo que durante muchos años ha
afirmado de su pertenencia al exilio republicano español:
Me asumo como escritor mexicano; en realidad no he sido un exiliado político ni un
exiliado de España, expresó José de la Colina
(Santander, 1934), quien recibió un homenaje
ayer en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio
de Bellas Artes, con motivo de su cumpleaños
75. [...]
El homenajeado reiteró su calidad de escritor mexicano, con la finalidad de aclarar unos
puntos ante las maravillosas difamaciones so-

Enrique López Aguilar, Los poetas hispanomexicanos. Estudio y antología, UAM-EON, Méxíco, 2012, p. 167.
Conversación de E.L.A. con Arturo Souto en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM el 3 de febrero de 2009,
citado en Enrique López Aguilar, Los poetas hispanomexicanos. Estudio y antología, UAM-EON, Méxíco, 2012, p. 82.
16
En la misma conversación anterior, en Enrique López Aguilar, Los poetas hispanomexicanos. Estudio y antología,
UAM-EON, Méxíco, 2012, p. 78.
15
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bre su persona, pronunciadas por los escritores participantes en la mesa: Salí de España
a los tres años, anduve por Francia y Bélgica
con mi madre y mi hermano Raúl, en días en
que se daba por muerto a mi padre.
Rencontrados con el padre, la familia estuvo en Santo Domingo y Cuba antes de llegar a México, en 1941. Durante un tiempo
me consideré un exiliado, porque me parecía
que eso me llenaba de una especie de aureola,
continuó De la Colina. Pero, aquí me formé
como escritor, aquí fueron mis lecturas de
muchos autores, no sólo mexicanos. Nuestra
verdadera patria es nuestra lengua. He sido
reconocido como escritor en México, no en
España.17
A Emilio García Riera le gustaba decir que
era un mexicano nacido en Ibiza. 18 Sin grandes aspavientos y como a media voz, Enrique
de Rivas da la vuelta a la tortilla y de «aquella de patatas» sale ahora «una de maíz»: Es
curiosa la respuesta mexicanista a su poema
«A la catedral de León» (1949) con este otro
17

poema titulado «Noche en Cholula» en un casicapicúa (1994):
Todo el maíz del cielo
Desgranan los coheres
En las milpas oscuras
Heréticas de luciernas.

Esta nueva actitud de negarse a pertenecer al exilio, parece tener mucho que ver con el desencanto: la
muerte de Franco,19 el final de la dictadura y la nula
acción de los Gobiernos españoles, especialmente
de los del PSOE, y de las instituciones oficiales en
general y el ninguneo del poder cultural en particular
por recuperar al exilio y a los exiliados. A lo que hay
que unir la activa oposición del partido Popular y
otros a la recuperación de los muertos, de la memoria y de la dignidad por parte de los perdedores. De
aquella transición modélica salieron ganando los de
siempre y perdiendo los mismos de siempre. El hecho de que el parlamento español La desvergonzada
instrumentalización de la justicia en el caso Garzón
ha colmado el vaso de más de uno.20 Algo de reco-

Merry MacMasters, «Me asumo como escritor mexicano: José de la Colina, en el acto por sus 75 años», La Jornada, Lunes 30 de marzo de 2009, p. 9.
18
«Emilio García Riera: Más de setenta años de ser yo», Daniel Camacho, «El cine, una calamidad. Entrevista a
Emilio García Riera © crítico», La Crónica de Hoy, México, 6 de junio de 2002. Citado en Equipo de Investigación de
CLAVES, «Emilio García Riera: Más de Setenta años de ser yo», Claves: reflexión indispensable, Universidad de Guadalajara 15 de Octubre de 2002, p. 11. www.claves.ud.mx.
19
«Estar contra él nos justificaba, estar fuera de España porque España era él, nos daba una especie de patria, una
patria en hueco, negativa, pero una patria. Al morir Franco, quedábamos desterrados hasta del destierro, quedábamos
fantasmas de fantasmas», me señala José de la Colina.
20
Creo que este artículo del economista Vicenç Navarro puede ayudar a entender algunas actitudes de estos
exiliados (la reproducción es resumida, casi literal): «Parece ser que el PP condenó, en las Cortes Españolas (el día 17
de Noviembre del año 2002), junto con los demás partidos, el golpe militar del 18 de Julio de 1936 en una resolución
en la que se reconocía a quienes padecieron la represión de la dictadura. Parecería, pues, que el PP no se considera
heredero del franquismo, al cual ha condenado, siendo un partido demócrata como cualquier otro. La realidad parece
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nocimiento a toda una vida en México, también digo
yo que habrá en ello.
En el cómo los consideran agentes externos, también hay una ambivalencia vacilante o una confusión. De Gerardo Deniz indican varias publicaciones
escritas e internáuticas que es poeta mexicano, a lo
que algunos añaden de origen español; lo cual no es
óbice, también la visión externa puede estar atacada de bipolaridad, para que una de las instituciones culturales más importantes del país, el INBA,
publique el anuncio de un homenaje en diciembre
de 2012 manifestando: «El poeta español Gerardo Deniz será reconocido como Protagonista de la
Literatura Mexicana. Vicente Rojo Almazán: es un
artista y diseñador gráfico, de quien la Wikipedia
informa que es un pintor y escultor mexicano, aunque nacido en 1932 en Barcelona, y de quien proclama David Huerta que le ha dado una imagen a la
literatura mexicana.»
En fin, como se puede ver, lo ya dicho de cada
aficionado lleva dentro un seleccionador y no siempre coinciden los nombres, aunque sí el esquema
de juego y la filosofía del equipo. No hay que olvidar, pues, el esfuerzo tan importante y continuado que Duroux y Sicot han dedicado para dar

a conocer en Europa el exilio republicano español
y a esta segunda generación del mismo y su obra,
más concretamente. La imprescindible labor y dedicación de ambos autores, para difundir la obra
de esta generación, no sólo consiste en sus clases,
publicaciones e investigaciones, en las tesis que
han dirigido sobre el tema y en los alumnos que
ahora siguen sus pasos y enseñan sobre lo mismo,
también en la confección de este volumen con el
trabajo añadido a los descritos anteriormente que
conlleva. Por lo tanto, debemos agradecer este nuevo esfuerzo y aplaudir el trabajo arduo de la lectura
de cientos de cuentos y relatos, el complicadísimo
del requerimiento de los permisos de los habientes
de los derechos de autor, la traducción, el preparar
físicamente la publicación y la corrección de pruebas... Por todo el trabajo citado, por la finalidad de
dar a conocer por primera vez en Europa parte de la
obra de estos autores, por la traducción al francés y
por el resultado: poder ser leída por un público más
amplio, al generoso esfuerzo correspondamos con
un aplauso de justicia. ■
Eduardo Mateo Gambarte

ser muy otra, para que fuese firmado el texto tuvo que quedar en una condena genérica de todo intento de imponer por
la fuerza un régimen, excluyendo cualquier referencia al golpe militar de 1936 y admitiendo implícitamente en aquella
resolución que en España habría podido aparecer una dictadura de opuesta ideología, supuesto erróneo que no
quedaba avalado por ninguna evidencia. El PP, pues, nunca ha condenado el golpe militar y la dictadura que estableció,
llamándola por su nombre. [...] El segundo indicador de sus raíces en el pasado franquista es que, a pesar de su
discurso de apoyo a las víctimas de aquel régimen totalitario, en la práctica tal partido se ha opuesto a que se entierren
y honren a los 150.000 asesinados por el bando golpista cuyos cuerpos están enterrados sin que se conozca todavía
hoy –treinta años en democracia– el lugar donde se encuentran. El PP no puede alegar ignorancia de las consecuencias de su apoyo al enjuiciamiento de Garzón. Y no se encontró incómodo en que fuera precisamente la Falange la que
llevara a los tribunales al Juez Garzón. Antes al contrario, utilizó a la Falange para hacer el trabajo sucio que ellos deseaban que se hiciera. El PP quería y quiere parar el caso Gürtel, que muestra el grado de corrupción en el que se encuentra tal partido». Vicenç Navarro en el diario digital el plural, 24 de mayo de 2010. http://www.vnavarro.org/?p=4306.
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A propósito de la antología
de Enrique López Aguilar
Un día, tú ya libre
de la mentira de ellos,
me buscarás. Entonces
¿qué ha de decir un muerto?
(Luis Cernuda,
«Un español habla de su tierra», Las nubes)

No es Enrique López Aguilar un advenedizo

en estos predios del exilio republicano español y de los que llegaron dentro de él siendo jóvenes o niños. Ya preparó la antología de César
Rodríguez Chicharro, En vilo, para la Universidad de Tuxtla Gutiérrez. Ha sido alumno de algunos clérigos gachupines, de los que no guarda
un buen recuerdo; también ha sido alumno de los
varios profesores refugiados a los que recuerda
con gran aprecio: Ríus, Xirau, Souto, Chicharro,
Pascual Buxó, Patán, Lope Blanch...
Acaba de publicar el pasado año el libro Los
poetas hispanomexicanos: Estudio y antología.1
La propuesta de criterios para la elaboración de
la antología nada tiene que objetar, pues cada antologuista es libre de adoptar los que considere
pertinentes. Partiendo, pues, de esa base, simplemente conviene hacer alguna reflexión sobre lo
que se deduce del producto final obtenido. Hay
algunos datos objetivos en la producción poética
que se antologa sin que sean determinantes:

1.- El número de páginas y de libros publicados por cada autor.
2.- El año en que han sido publicados.
3.- Si el autor sigue en activo o dejó de escribir. En su caso a) por deceso; b) por silencio.
4.- Calidad de la obra
5.- Recepción pública de la obra.
6.- En el presente caso hay que añadir un
elemento de discusión más: si en poetas hispanomexicanos va incluida o no la lengua en que
escriben.
7.- Ausencias: Tere Medina, Aurora Correa,
Martí Soler, Josep Rivera...
8.- Presencias testimoniales
Los tres primeros items son objetivos e inherentes
al propio ejercicio. En general, cada vez se tiende a
no tener en cuenta ninguno de estos apartados con
lo que el autor de la antología se evita el mal trago
de tener que seleccionar, valorar y juzgar. Lo que
en terminología administrativa de la subvención se
denomina popularmente café con leche para todos.
Se han seleccionado 15 poemas de cada autor. Pero
el número de páginas varía. Tiene la parte de la antología un total de 164 páginas, lo que dividido por el
número de poetas nos da un coeficiente de 12,6 páginas de media. ¿Podríamos deducir que el orden de
preferencias del autor viene dado por el número de
páginas a él dedicado?: Blanco y Muñiz (16), Durán
y Rodríguez Chicharro (15), García Ascot, Perujo
y Segovia (14), Pascual Buxó (13), Deniz y Patán
(11), Ríus y Rivas (10), Parés (9)? ¿Quizás Patán no
esté bien ubicado? Se me hace que el resto no va
muy descaminado.

1
Enrique López Aguilar, Los poetas hispanomexicanos: estudio y antología, Ediciones Eon-Universidad Autónoma de
Metropolitana, México, 2012, 443 pp.
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El estudio de la desviación media puede que nos
hable de la intencionalidad de autor. El antologuista
no se moja demasiado, lo cual no es nada nuevo en
estos días, dicho sea de paso. A mí, personalmente,
me llama la atención en estas antologías que unas
obras poéticas amplias y cuajadas como las de Segovia y Deniz, o las de Durán, Muñiz o Rodríguez
Chicharro, incluso la de Patán no se les deba dedicar más atención que a otras obras más cortas,
incluso al mismo nivel de calidad, algo de lo que
tengo mis dudas.
Pero también entiendo que cada autor tiene sus
preferencias en virtud de sus propias ideas estéticas
y de la cercanía o lejanía de la cosmovisión de cada
poeta. Efectivamente, no es fácil objetivar el tema
de la calidad, difícil de aquilatar o, si fuese sustantivo diríamos que sería incontable, diferir de lo establecido en el canon público no es delito, y este
cambia con el tiempo y otras fuerzas de empuje.
Es obvio que Blanco Aguinaga es de los que más
páginas acapara siendo uno de los que menos obra
poética tiene editada, otrosí sucede con Paquita Perujo. No es de extrañar que a Muñiz y Chicharro,
muy del gusto del autor, les dedique más páginas.
Segovia es tan generalmente reconocido que casi
parecen pocas. El caso de Deniz es otro. No es del
gusto del crítico, a pesar de ser uno de los más reconocidos poetas mexicanos del momento, como
lo deja entrever en más de un comentario marginal
en el estudio previo.
El apartado 6 sí que es interesante discutirlo:
cuando enunciamos «poetas hispanomexicanos»
¿va incluida o no la lengua en que escriben? Respetando la base aceptada del principio de que el que
carga con la responsabilidad de la edición impone
sus límites, no deja de ser raro que Enrique López

Aguilar haya optado por excluir a los que escriben en
catalán de este grupo (p. XXII) con la insignificante
justificación de que su exclusión de la antología es
debida a no estar escrita en castellano su poesía. No
hay nada en el enunciado del título del trabajo que
los excluya (no incluye el título que estos poetas deban escribir en español), por eso esperábamos alguna explicación. Y ella la ofrece el autor en la página
XXIX: poetas «hispanomexicanos» que escribieron
su obra en español y para los cuales, de una u otra
manera, la expresión poética haya sido una de sus
formas decisivas de literaturizar, estetizar y comunicar su experiencia individual, así esto haya ocurrido
eventualmente, pues lo escaso (Paquita Perujo) y lo
abundante (Tomás Segovia) no son mesuras determinantes para entender la calidad de una voz. Al
margen de la comparación final que se ve muy bien
qué sentido tiene, simplemente enuncia el requisito
determinante y necesario para entrar en la antología, escribir en español, y otra condición la de que
la expresión poética haya sido una de sus formas
decisivas de literaturizar, estetizar y comunicar su
experiencia individual.
Nada más que nos gustaría saber si con eso se
gana o se pierde, y si tiene alguna ventaja sobre
mantener el cupo completo. La condición de que
la expresión poética haya sido una de sus formas decisivas de literaturizar, sería discutible en
algún caso de los incluidos, pero no nos vamos
a poner tiquis miquis. En el caso de los que escriben o escribieron en catalán, cierto es que su
poesía difícilmente se pueda considerar mexicana, una de las tesis que defiende el autor y con la
que estoy de acuerdo, pero en ese apartado se les
deja fuera por obviedad y no pasa nada, tampoco la poesía de Ríus o Parés son muy mexicanas
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que digamos. En cambio, si algún personaje de
este grupo pertenece a la cultura mexicana ese es
Ramón Xirau. Si alguien se ha sentido presente
y presencia en la vida cultural mexicana y uno
de los referentes intelectuales más importante
de México, ese es Ramón Xirau.2 Otro tanto se
puede decir de Matí Soler y su trabajo de toda
una vida en las editoriales el Fondo de Cultura
Económica, actual gerente, y Siglo XXI, amén
de la que creó con su hijo la editorial Los libros
del Umbral.
Si hablamos del grupo hispanomexicano,
siempre se ha incluido en él tanto a Xirau como
a Martí Soler como a Josep Rivera i Salvans. Estos últimos, ambos, con sendos libros de poesía
en catalán, con más obra que ellos, podían haber
acompañado a esos poetas poco fértiles del final.
No tengo conocimiento de más autores que de
Martí Soler y Josep Rivera, además de un libro
de Durán y la obra poética de Xirau escritas en
catalán. De las demás lenguas no tengo constancia de que se haya escrito algo en ellas. Si lo
hubiese y alguien lo conociese, ruégole encarecidamente me informe, que le quedaré muy agradecido, lo mismo si sucede con algún otro autor
u obra en español o catalán. Por cierto, sí que
hay una, como mínimo, excepción que confirma
la regla, la de Mariano Sánchez, hijo de Rafael
Sánchez Ventura, que publicó un libro de poemas en inglés.
En fin, la exclusión de Xirau es difícilmente
justificable, ya que su obra no solo literaria, profesional, institucional, filosófica, ensayística... es

tan mexicana como la de ningún otro, que tiene una obra completa bilingüe publicada por el
FCE, que pertenece a las altas instituciones culturales mexicanas, que ha dejado los bronquios
en la UNAM... Y acabando con el asunto de las
exclusiones, se echa de menos la presencia de
Tere Medina que publicó dos poemarios bellamente impresos, El largo viaje (s/e, 1972) y Rimas eróticas (p/a, 1974), amén de otros trabajos
en prosa. Claro está que mencionar a Aurora
Correa o a Edmundo Domínguez Aragonés que
no son poetas, solo novelistas, parece que viene
sobrando. Pero cada cual es libre de seleccionar
según su criterio. La consecuencia es quizá más
trascendente de lo que pudiera parecer. Eso lleva
a que los resultados del estudio, sólo poetas y
solo en español, sean más parciales.

No son exiliados
Enrique López Aguilar afirma que es impreciso
hablar de los poetas hispanomexicanos como de
una «generación» exiliada (esto es lo que se va
a tratar aquí), puesto que ellos mismos no eligieron el exilio sino que, en todo caso, lo padecieron al haber sido arrastrados fuera de España
junto con el destino de sus padres. Al no haberlo
decidido, corresponde —strictu sensu— a sus
padres la condición de exiliados.3 Volveremos
sobre esta página porque hay varias afirmaciones que merece la pena desentrañar, pero de momento vamos a analizar lo que ahí afirma López
Aguilar. Asépticamente es posible discutir si son

No vamos a reproducir aquí el amplísimo currículo de premios nacionales e internacionales, de instituciones a las
que pertenece, de doctorados Honoris Causa, de los homenajes que se le han dedicado...
3
Enrique López Aguilar, Los poetas hispanomexicanos..., op. cit., p. 167.
2
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exiliados o no. Yo debo confesar que es la primera vez que me topo con este cuestionamiento,
porque creo que desde que empecé a estudiar a
este grupo allá por 1986 nadie, ni autores ni críticos, se ha expresado en sentido contrario. Pero
nada hay que no pueda ser revisado.
Puede ser cierto lo del strictu sensu. Pero, si
nos ponemos a buscar una denominación para
llamar a la situación de aquellos que son obligados a salir de su país porque dependen de sus
tutores y estos han sido expulsados; lo más seguro es que dicha denominación sea similar a la
de los tutores, exiliado, pues a ellos va unida su
suerte. Yo estoy de acurdo con Enrique de Rivas cuando afirma: Huyeron nuestros padres de
la destrucción física y moral, con sus apéndices
que éramos nosotros. Los hijos, en la infancia,
son la prolongación material de los padres.4 Sería interesante hacer la consulta legal del asunto,
porque añadiría un elemento más de reflexión.
Los mayores del exilio siempre los han considerado como exiliados: Simón Otaola, Manuel
Andújar, Max Aub, Adolfo Sánchez Vázquez...
Aunque incorporados a la cultura mexicana,
como exiliados de origen los han tratado dos
grandes personajes que han estado siempre cerca del tema como Clara E. Lida y Octavio Paz.
Igualmente han sido vistos como exiliados por
críticos de diferentes procedencias como Patricia W. Fagen, Ramón Marra-López, Michael
Ugarte, Seymour Menton, Claudio Guillén... En

cuanto a la crítica europea, Nathalie Jiménez,5
una de las primeras estudiosas del tema, sostiene
que sí lo son; no creo que Bernard Sicot ni Susana Rivera ni cualquiera de los miembros del
Grupo GEXEL6 ni Manuel Aznar Soler ni Juan
Rodríguez ni José Luis Abellán ni Francisco
Caudet ni José María Naharro-Calderón..., ni yo
mismo hayamos cuestionado este extremo en
ningún momento. Por su parte, la crítica mexicana también ha partido de esa premisa: Sara
Escobar, James Valender, José María Espinasa, María Luisa Capella, Luzma Becerra, José
Antonio Matesanz, Luz Elena Zamudio, Rose
Corral... La razón dada para justifica el cambio
es demasiado endeble.
Estos hombres y mujeres viven el hecho fundamental de la expatriación y de la extraterritorialidad, que es el contacto con un mundo ajeno,
dado que todo su mundo -el suyo-, educación
y referente primario (familiar y amigos) es español. La conciencia de exilio se produce ahí
[colegios españoles], y nos la inculcan durante
unos años (1940-49), confiesa Enrique de Rivas.
La mayoría de nosotros estaba en la idea de que
había que mantener muy alto el espíritu del exilio. Precisamente en la medida en que pertenecíamos a una España vencida y en que poseíamos la razón, cosa en que todavía sigo creyendo,
dice José de la Colina. Por lo que a mí respecta
es totalmente cierto que tuvimos que asumir el
fuego sagrado del exilio como algo propio y a la

Enrique de Rivas, Destierro: ejecutoria y símbolo, s/e, p. 23.
Nathalie Jiménez: Diaspora ou enracinement? Les Republicains espagnols au Mexique (1939-1986), diciembre 1986.
6
El Grupo de Estudios del Exilio Literario, GEXEL, aparece en las páginas XXI y 141 como una editorial. Supongo
que Enrique López Aguilar sabe que es algo más importante que una editorial. Su trabajo en pro de la recuperación del
exilio es el de mayores proporciones de cuanto se ha hecho hasta el momento. Verlo en su página web.
4
5
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vez como estigma de la tribu. Por lo que respecta a mi mujer, Matilde Mantecón, a Ríus, a Horacio, a los demás amigos de esta lista, te puedo
decir que también. Siempre habrá alguno que
te diga: yo no tengo nada que ver con el exilio,
añadía Arturo Souto.7 Se les traspasa el exilio,
Nadie eligió su herencia,8 señala Nuria Parés en
el primer poema de Canto llano, pero la acepto
y la proclamo, acaba el poema. Ricardo Estrella,
el protagonista de Cita de fantasmas, abunda en
esta idea: Soy, al igual que muchos, heredero.
No de riquezas, linaje o talento, sino de una guerra civil.9 Marra-López declara: este nuevo grupo resulta el más exiliado de todos, sin encontrarse en parte alguna, ni siquiera en la región
de los recuerdos.10 De ahí que podamos afirmar
sin ningún tipo de ambagues que el suyo no fue
un exilio voluntario sino solidario. Además hay
una especie de segundo exilio de España en la
negación contumaz de la España real. Se le niega
la existencia y en su lugar se instala una patria
recreada, soñada, idealizada.
Para concluir, lo más curioso del caso es que
al principio del estudio objeto de esta reseña no
solo los acepta como exiliados sino como doblemente exiliados, con exilio interior incluido:

Dicho de otra manera: pareciera que esta generación biológica, además de encontrarse en
una condición de exilio real, «exterior», vivía un
peculiar exilio «interior», que los hacía sentirse fuera de lugar, descolorados, ni de aquí ni
de allá. Desde esta condición de doble exilio es
desde donde, creo, surgen las interpretaciones
para tratar de darle un lugar a la emoción dolorosa del desarraigo.11
Bien es cierto que en estos últimos años, algunos
de los hispanomexicanos han dejado caer alguna
declaración en el sentido de no pertenecer al exilio
propiamente dicho, de sentirse plenamente mexicanos. Extraña que a estas alturas de 2009,12 Arturo
Souto, tan ferviente hispanizante en la llegada, prototipo de exiliado, venga a afirmar que los exiliados
fueron sus padres. Otra tanta extrañeza producen
las declaraciones de José de la Colina: Me asumo
como escritor mexicano; en realidad no he sido un
exiliado político ni un exiliado de España, expresó José de la Colina (Santander, 1934), [...] aquí
me formé como escritor, [...] He sido reconocido
como escritor en México, no en España.13
Esta nueva actitud de negarse a pertenecer al
exilio, parece tener mucho que ver con la muerte
de Franco,14 el final de la dictadura y la nula ac-

Sendas conversaciones con ellos en el verano de 1986.
Nuria Pares, Canto llano, México, FCE, 1959, p. 11.
9
Manuel Andújar, Cita de fantasmas, Laia, Barcelona, 1984, p. 282.
10
J. Ramón Marra-López, “Los jóvenes poetas españoles en México”, Insula, 222, mayo 1965, p. 5.r
11
Enrique López Aguilar, Los poetas hispanomexicanos..., op. cit., p. 16.
12
Conversación de Enrique López Aguilar con Arturo Souto en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, 3 de
febrero de 2009. Citado en Enrique López Aguilar, Los poetas hispanomexicanos..., op. cit., p. 82.
13
Merry MacMasters, “Me asumo como escritor mexicano: José de la Colina, en el acto por sus 75 años”, La Jornada, Lunes 30 de marzo de 2009, p. 9.
14
Estar contra él nos justificaba, estar fuera de España porque España era él, nos daba una especie de patria, una
patria en hueco, negativa, pero una patria. Al morir Franco, quedábamos desterrados hasta del destierro, quedábamos
fantasmas de fantasmas, me contaba José de la Colina.
7
8

RESEÑAS

349

ción de los Gobiernos españoles, especialmente
de los del PSOE, y de las instituciones oficiales
en general, por recuperar al exilio y a los exiliados. Desilusión, se llama. Amén de que se acaban dando cuenta de que toda su vida se ha vivido en México. Reconocimiento. Pero para eso no
hacía falta renunciar a su pasado.

... pero sí transterrados
Paradójicamente, los que antes no eran exiliados,
ahora lo son doblemente, y además con adjetivo
incorporado. Algo tiene que ver con esa negación de la condición de exiliados el empeño en
presentarlos como transterrados, motivo multirreincidente en el estudio. Y no solo por su reincidencia es por lo que creo que existe dicha
relación, sino porque se dan relaciones causales.
Por ejemplo, señala López Aguilar:
Desde esta condición de doble exilio [la negrita es mía] es desde donde, creo, surgen las
interpretaciones para tratar de darle un lugar a
la emoción dolorosa del desarraigo. Los apellidos de esa doble condición del nombre exiliado son: transterrado (quien acepta el hecho de
haber pasado de una tierra a otra y se adapta
o resigna a la «nueva», que guarda ciertas semejanzas fraternales con la anterior, entre ellas,
la lengua), nepantla (quien vive con angustia
—o resignadamente— la sensación —o la certidumbre— de no pertenecer «aquí» ni «allá»),
fronterizo (quien vive con angustia la sensación
de estar retenido en el límite de «acá», que no le
permite estar «allá».15
15
16

En el texto recién citado en que se señala que
es impreciso hablar de los poetas hispanomexicanos como de una «generación» exiliada, López Aguilar añade: Para los poetas hispanomexicanos sería más preciso hablar de una condición
transterrada o de un sentimiento nepantla de la
vida, dependiendo de la percepción o de la situación de cada uno de los autores, aunque para
casi todos tiene validez el hecho de definirlos
tajantemente como mexicanos.16 Comparando,
pues, lo que se afirma en la página 16 con lo que
se defiende en la página 167, hay, cuando menos, una paradoja, si no una antítesis, pero, sobre
todo, hay una demostración de lo ya expuesto
de que dicha figura de oposición va encaminada a validar la conclusión a la que el crítico ha
llegado. La sensación que extrae el lector es la
de que se pretende cambiar los valores y que sea
lo sustancial lo adjetivo (transterrado, nepantla
o fronterizo) y secundario lo sustantivo (exilio).
No estoy para nada en contra de entrar en esa
dinámica de particularizar más el sentimiento
del exilio, el cómo se ha sentido y cómo se ha
vivido. Pero sí que es necesaria la definición de
esos sentimientos diacrónicamente, porque es
evidente que han ido cambiando. El sentimiento
actual no anula el pasado, no cambia el cómo se
sintió antes. Se puede profundizar en esa nueva
subdivisión y se puede resaltar su mexicanidad
sin necesidad de reescribir ni de negar esa parte
de la historia.
¿Qué tiene o qué significa ese término de
transterrado? La expresión gaosiana es, por una
parte, el producto de una actitud de agradeci-

Enrique López Aguilar, Los poetas hispanomexicanos..., op. cit., p. 16.
Enrique López Aguilar, Los poetas hispanomexicanos..., op. cit., p. 167.
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miento hacia el país de acogida. Proviene, avant
la lettre, del lenguaje políticamente correcto, y se
incrustará en el lenguaje público del exilio con ese
sentido de fórmula de cortesía. Por lo tanto, tiene
sentido en dicho lenguaje público y, quizá, en el de
algunas gentes en particular, pero no fue en general
cómo se vivió la relación cotidiana con el medio
de acogida. Por parte del exilio español, incluidos
los jóvenes y niños, no había interés en echar nuevas raíces, más bien el suyo estaba en conservar
las propias hispanas. Algo contiene también de
Hispanidad dicho concepto. En general, estos significados acaban restando a la realidad del destierro
su más profundo significado de expulsión, proscripción, exclusión, alejamiento, y de violencia o
brutalidad en aras de amplificar el agradecimiento.
Lo que sí será cierto es que con el paso del tiempo
acabarán convirtiéndose en auténticos mexicanos
de diario y en españoles de cumpleaños y celebraciones. Pero esto ocurrirá mucho más adelante de
cuando lo expuso Gaos. Por lo tanto, utilizar ese
término indistintamente en la vida de los exiliados
distorsiona el análisis histórico.
Las metáforas con que se expresa el aislamiento y lo cerrado del exilio español, burbuja,
síndromes de almeja o de campana de cristal, son
expresivas y significan exactamente lo contrario
del término transterrado. No hay que dejarse engañar ni por las excepciones ni por el discurso
público del exilio, la realidad cotidiana del refugiado frente a lo y los mexicanos era una y otra la
expresión de puertas adentro en las casas de los

refugiados. Pregúntenle a César Rodríguez Chicharro si se sentía transterrado y contestará con
los poemas «Exilio» o «ESPAÑA 1961», por no
citar a Ríus o a Souto o a Parés o a Pascual Buxó
o a Ruiz o a Muñiz... Se sintieron españoles la
mayoría y acabarán sintiéndose mexicanos, con
esos momentos de trastorno bipolar de identidad
nacional, como señala Angelina Muñiz. Con
más tiempo y espacio comentaré lo poco útil que
estimo esa terminología de aterrado, Nepantla,
fronterizos [según Parés o según Ríus], Cita de
fantasmas...
No sé si todas estas denominaciones y protocolos tuvieron su razón de ser. Hoy ya no la tienen, y si la tiene, deben definirse con claridad y
acotarse con precisión en el tiempo y en las personas. Lo importante es volver al reconocimiento de una terminología precisa y clarificadora.
Las voces exilio y exiliados son las que mayor
universalidad revisten en estos momentos por
coincidir con la expresión de dicha realidad en
otras lenguas vecinas: exile (inglés), exil (francés, alemán), esilio (italiano), l’exili (catalán),
exilio (portugués, gallego)... Aunque se debería
intentar recuperar el uso generalizado del término refugiado para la primera etapa. La razón,
citada en esta obra, la explica Enrique de Rivas:
¿Transterrados? ¿Exiliados? Son eufemismos.
Fuimos, ante todo, «refugiados». A quien exilian
o destierran le sacan de un contexto donde resulta incómodo o peligrosos. Quien se «refugia» lo
hace por salvar la piel.17

Enrique de Rivas, Destierro: ejecutoria y símbolo, s/e, p. 23. Citado en Enrique López Aguilar, Los poetas hispanomexicanos..., op. cit., p. 8. Un pequeño tirón de orejas por el uso del vocablo transterrados en la página 7 y en
gran parte de su trabajo posterior como sinónimo de refugiados o exiliados, cuando él mismo advierte de lo riesgoso de
su uso.
17
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Finalmente la propuesta de López Aguilar es
que las tres denominaciones deben coexistir, que
no son sinónimas sino excluyentes y se relacionan como si formaran un triángulo equilátero en
cuyos ángulos aparece cada uno de los citados
conceptos, nepantla, fronterizo y transterrado,
en torno a los cuales se concentrarán unos u
otros personajes. En todo caso sería una división dinámica. División esta en la que el crítico
invierte demasiado tiempo y esfuerzo, para la
escasa productividad en el estudio de conjunto
de este grupo.

La precisión del lenguaje y mal
llamado exilio interior
Antes de entrar en los terrenos del comentario
sobre el estudio de la antología preparada por
Enrique López Aguilar, quisiera detenerme un
momento en plantear el siguiente problema que
afecta a los que nos dedicamos a las humanidades, incluso como ciencia, es decir, al estudio de
ellas: Se trata de la poca precisión del lenguaje
que utilizamos, imprecisión que solemos tapar
con el recurso, excesivo y sin sentido alguno, a
la paradoja. Paradoja que no suele ser tal, sino
pura y dura contradicción, pero antes de negarse
y aceptar el fracaso de ese camino se utiliza la
paradoja como deux ex machina. En esto estaba
yo pensando cuando leía que el autor usaba el
sintagma emigrados forzosos en vez de exiliados
o refugiados. Nada que objetar desde el punto de
vista académico. Quizá desde México tampoco,
pero desde España resultaba extraño.

Así es que me fui al DRAE y al María Moliner, y lo que encontré con no cierto sobresalto
es que los términos de exiliado y emigrado son
sinónimos, por ejemplo, o que las definiciones de
exiliado, desterrado, emigrado, refugiado, expatriado, transterrado, o migración, éxodo, ostracismo... carecen de matices y sobra analogía en
ellas.
El problema de fondo es que cuando una palabra puede significar cualquier cosa es que se
trata de una palabra vacía de significado, palabra comodín. Su uso puede tener varias causas o
finalidades, pero acaba siempre devaluando los
significados con los que trabaja... De todas las
maneras, diga lo que diga la Academia los hablantes de español, por lo menos los de España,
sentimos como conceptos bien diferenciados los
de exiliado (motivos políticos) y emigrado (motivación económica). Otro caso de la imprecisión
terminológica que muchas veces utilizamos es
el de exilio interior, que es un claro oxímoron.
Su uso tan generalizado tanto en España como
en México me lleva a detenerme un momento a
reflexionar sobre el mismo. La académica Naír
Anaya, se cita en el texto, dice acerca de Federico Patán que ella lo llamaría más exilio interior
que geográfico.18 Pero no es la citada académica
la única que usa la expresión «exilio interior», se
usa con demasiada frecuencia.
El pretender construir un concepto paraguas
dentro del cual quepan por igual la España empatriada y la España despatriada es empeño falsario
o de pérdida de tiempo, porque son dos realidades heterogéneas por mucho que tengan un ori-

18
Naír María Anaya, «Vivir con talento», en La dicha del escritor..., p. 73, citado en Enrique López Aguilar, Los poetas
hispanomexicanos..., op. cit., p. 162.
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gen común. Empeño y pérdida es lo que ocurre
exactamente cuando se habla de exilio interior
porque:
1. Ese mal llamado exilio interior es una
parte importante de la tergiversación histórica de
la memoria. Lo primero que hay que alumbrar es
la ambigüedad del mismo. Este concepto puede
significar hasta tres realidades distintas:
exilio en el interior del país, sólo entraa.
rían los maquis y la oposición clandestina, y, aun
así, sería discutible;19
b. exiliado de sí mismo: acepción del romanticismo alemán. Esta analogía anula la dimensión sociopolítica del exilio, lo cual tergiversa totalmente la realidad de la expulsión. Que
algunos escritores exiliados o del interior opten
personalmente en sus obras por este sentimiento
ontológico no debe confundirse ni ser óbice para
anular lo que el exilio histórico y concreto de
1939 tiene de condena principal que es la expulsión, además de las dimensiones social y política
de este fenómeno.

c.
exiliado en el interior de sí mismo: en
esta acepción sería posible utilizarlo. Pero, como
se ve, crea más problemas que los que clarifica,
con lo que una terminología de este tipo debe
ser desechada. Para esta acepción producto de
actitudes múltiples de rechazante-rechazado, es
más oportuno y clarificador usar el término extrañamiento;
2. exilio interior, en el mejor de los casos,
sería una metáfora; en general, un fraude;
3. de exilio interior, lo primero que se debe
destacar es su carácter de oxímoron: la realidad
de la expatriación y las condiciones de desarraigo y nostalgia en las que se produce la literatura
exiliada nada tienen que ver con las condiciones de opresión y censura en que escriben los
vencidos del interior, señala Juan Rodríguez.20
Cuando se habla de exilio damos por supuesto
que se habla del exterior, significado al que nos
lleva intrínsecamente el propio sustantivo en su
prefijo ex-. Luego el adjetivo «interior» resulta
ser un oxímoron, y lo que hace es despojar al

Pocas veces, hemos dicho, se podría utilizar ese término. Un caso paradigmático, al margen de los citados
extraartísticos, podría ser el de Salvador Espriú. Exiliado de una Cataluña negada por la dictadura, rompe con la historia
oficialmente impuesta y se exilia de esa realidad que anula su patria. Aunque no se dé un exilio físico, el autor siente el
genocidio de su cultura y la negación de su patria, e intenta recrear su patria arrebatada en su mítica Sinera enraizada
en una historia que niega la versión falsificada e impuesta. Ese pasado es la recuperación del tiempo de sus antepasados, el de sus familiares, la historia de un pueblo, las tradiciones..., con la proyección utópica de futuro (ahí radica su
analogía con el exilio). Es un espacio: entorno comarcal, instituciones, gentes, personas de su entorno familiar... Es una
identidad que debe ser proyectada en la lengua arrebatada. Esa patria de Sinera, por lo tanto, es una creación literaria y
humana que niega la otra patria opresora, que la desconoce, de la que se exilia no tanto en su interior como en preservar la herencia. El poeta vive exiliado de su patria Sinera. La realidad España como patria le es extraña. Esta situación no
es la misma que la de otros artistas, que no se sienten exiliados de su patria, sino en desacuerdo más o menos radical
con un régimen político. Esto se traduce en enfrentamiento, en un pulso posibilista o en un síndrome de caparazón:
repliegue en concha defensiva o silencio hasta que la tormenta pase. Definitivamente/ parece confirmarse que este
invierno/ que viene, será duro..., dirá todavía bastantes años más tarde Jaime Gil de Biedma.
20
Juan Rodríguez, “El exilio literario en la periferia de la literatura española”, p. 10. www.cervantesvirtual.com/.../elexilio-literario-en-la-periferia-de-la-l
19
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exilio de una de sus características esenciales: la
expulsión;
4. exilio implica pérdida material, algo de
lo que carece el sintagma «exilio interior»:
4.-1 pérdida territorial-patria en el sentido
múltiple que puede tener ese concepto: la biblioteca, la casa, las propiedades, la familia, las
amistades, el conocimiento social, el reconocimiento del propio espacio físico y social, la profesión, la lengua (especialmente en el caso de los
exilios catalán, gallego y vasco), las referencias
de creencias, simbólicas y de evidencias,
4.-2 la pérdida de identidad– provoca en el
exiliado una sensación de provisionalidad y de
angustia, la desubicación produce inestabilidad,
la situación es irreversible,
4.-3 el desterrado parece hallarse, sobre todo
en los primeros momentos de su exilio, fuera del
espacio y del tiempo, sufre un proceso brusco de
virtualización de su existencia a partir de la derrota de todo proyecto de futuro,
4.-4 pérdida de todos sus derechos y de quien
se los pueda respaldar, por ello no es de extrañar
que defina su presencia en el mundo como la de
un fantasma, un muerto viviente o un reencarnado,
4.-5 pérdida en el caso del escritor de su público natural...;
5. la existencia del sintagma exilio interior
provoca la equiparación igualitaria de ambas situaciones, la sustantiva y la adjetiva, con la inevitable y consiguiente anulación de las peculiaridades de cada situación, equiparación que suscita juicio de valor respecto al exterior desviando
la atención de lo principal que es en cada caso lo
dramático de su situación. En este caso se con-

funde comparación con equiparación, habrá que
investigar con qué ocultos intereses. En un caso,
la expatriación con todas sus consecuencias y en
el otro, la alienación hasta grados de indigencia
moral, cuando no la tortura física o la muerte.
Ponerse a valorar en esas situaciones de quién
sufrió más es desviar la atención de quién y qué
son el origen y la causa de esas situaciones: el
caudillo, el régimen de terror instaurado por él y
quienes lo atendían y sustentaban. Valorar ambas situaciones dentro de los parámetros bondad/
maldad, probablemente no sea otra cosa que una
cretinez moral.
En este aspecto, estoy de acuerdo con un Enrique López Aguilar en que el exilio hispanomexicano fue lo suficientemente exterior y físico
como para andarle agregando los matices que
Blanco Aguinaga detecta en los republicanos que
permanecieron en España durante el franquismo,
según el mismo López Aguilar.
El sentido con el que más se ha aplicado este
sintagma de exilio interior es la prohibición de
ejercer su profesión y la condena de no poder hablar o escribir en público producido en el país
de origen por razones impuestas, ya sean políticas o religiosas. Se aplica a los escritores y otros
profesionales liberales que permanecieron en
la España franquista. ¿Alguien ha aplicado este
sintagma a los opositores que no eran famosos
ni artistas: arbañiles, obreros, mineros, campesinos, peones, chupatintas..? En realidad no aporta
nada positivo como concepto. Pero sí que afecta
muy negativamente al significado del término
exilio, pues equipara realidades heterogéneas
(exilio - prohibición), por mucho que tengan el
mismo origen, devaluando el primer término y
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con ello ejecutando una amputación de la parte
más dramática de su significado (expulsión, pérdidas, sin futuro, otra vida, otra cultura...).
Centrándonos más en el caso de la literatura,
sobre esta denominación de exilio se discutió
mucho hace ya bastante tiempo en España a raíz
del libro de Paul Ilie, Literatura y exilio interior.
No acabó de cuajar este concepto, pero como se
ha visto es un muerto con excelente vitalidad.
Véase lo explicado al respecto por J.M. NaharroCalderón:21
Creo que en estas últimas frases se encuentra
resumida la gran falacia esgrimida por llie. Tras
el concepto de «exilio interior» surge un nuevo
mito bien intencionado de izquierdas, que termina sirviendo a facilitar una lectura estanca y
«conservadora» de la época, un mito que siempre se inscribe a la derecha. El exilio sin des
plazamiento pierde en el mito del «exilio interior» su marcas históricas, se convierte en un comodín crítico «novedoso» que hace desaparecer
los elementos molestos del destierro: su componente de desarraigo espacial, su atisbo «latente»,
amenazante o borroso desde el interior, pero al
fin y al cabo su silueta ideológica y su derecho
canónico. Con «exilio interior» empleamos una
metalengua que poco a poco no significa nada ni
apunta a nadie.22
Manuel Aznar Soler afina razonadamente lo
inadecuado del uso del término y en todo caso

propone el término insilio como el adecuado
para nombrar esa expulsión hacia el interior, ya
sea con la imposibilidad de ejercer tu profesión,
ya sea por silenciamiento. El insilio es una condena sin tiempo y a lo que más se parece es al
encarcelamiento real o intelectual. Inxilio viene
usando Angelina Muñiz desde hace tiempo.23

¿Tres o dos subgrupos dentro de los
hispanomexicanos?
Hay un reiterado exceso de celo, interés, esfuerzo y trabajo (tiempo y espacio) en demostrar la
existencia de tres subgrupos dentro de este grupo
generacional. En cambio, las razones que aporta
el estudioso no parecen excesivamente convincentes. Que la Antología de Mascarones así los
consagraba ya, no vale. Quizá en otras circunstancias pudiera conformarse un nuevo grupo con
los que en un momento dado todavía no habían
llegado por edad. En este caso no parece tener
mucho sentido esa agrupación, pues se irán incluyendo en el grupo de los más jóvenes o excluyendo. No tiene mayor sentido, pues ninguna
otra característica les une fuera de la edad. Los
lugares de nacimiento o la repetición de la nómina truncada con las fechas de nacimiento tampoco demuestran nada ni nada aportan, lo cual las
hace poco pertinentes. La nómina que maneja el
crítico se queda muy corta, porque faltan aquellos que no escriben su poesía en español, los que

21
José María Naharro-Calderón, Entre el Exilio y el interior: el «entresiglo» y Juan Ramón Jiménez, Anthropos, Barcelona, 1994, p. 10.
22
José María Naharro-Calderón, Entre el Exilio y el interior, op. cit., p. 89.
23
Manuel Aznar Soler, “La historia de las literaturas del exilio republicano español de 1939: problemas teóricos y
metodológicos”, Migraciones y Exilios 3, 2002, pp. 9-22. Angelina Muñiz, El canto del peregrino. Hacia una poética del
exilio, Gexel y UNAM, (1999).
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no son poetas e, incluso, no tendría yo ningún
problema en incluir a algunos profesionales que
estuvieron trabajando codo con codo con ellos,
Emilio García Riera o Vicente Rojo, por ejemplo. Faltan también algunas autoras como Tere
Medina o Aurora Correa. En fin, mi nómina más
amplia contiene, como mínimo a día de hoy, 33
autores censados en este grupo. La vida los lleva
de los dos grupos iniciales hacia la incorporación
al grupo único, más que hacia la disgregación.
Cuando se es adolescente o muy joven, unos pocos años de diferencia son muchos; cuando se
hace uno mayor unos cuantos años ni se notan.
En todo caso, la diferencia importante estará entre los que siguen viviendo en México y los que
no.
Las revistas que usa López Aguilar para defender su idea de tres subgrupos no da más que
dos: el grupo de Presencia y el grupo de Segrel
y Clavileño. Hoja es una revista de autor e Ideas
de México ya no es una revista solo de los hispanomexicanos. Las mismas revistas de unos y
otros nos muestran claramente las diferencias.
Y así, Presencia, española y cosmopolita, de
temática variada: literatura, filosofía, política,
historia..., con un buen nivel intelectual, sus participantes son los mayores del grupo, casi todos
españoles. Los mayores tenían su pequeña maleta de recuerdos. Van a entrar en contacto rápidamente con el medio mexicano en la Universidad.
Estos están acabando, o acabada, la carrera de
Filosofía; estos están discutiendo sobre el existencialismo y otras doctrinas filosóficas en las
que ir apoyando su andadura.
Segrel y Clavileño son revistas más colegiales, juveniles, literarias, estetizantes, de corto

vuelo, españolizantes. Estos están empezando
sus carreras universitarias de Literatura Española; están saliendo de la adolescencia. En los más
jóvenes, la nostalgia heredada, ser la esperanza
de la emigración, la falta de rebeldía, la melancolía, un cierto dandysmo artístico, las dificultades
de publicación, introspecciones, desilusión, indolencia, carencias de ambición y agresividad...
los dirigió por un camino diferente al de los mayores.
Ellos mismos reconocen que había una cierta
rivalidad entre los dos grupos; no sólo los mayores, Blanco, Ascot, Aramburu o Xirau..., más citados, que no se cansan de repetirlo y se quieren
desmarcar de los más jóvenes, y estos, que aun
no cansándose de obviarlo, acaban por reconocerlo, por ejemplo Souto, reconoce cierto pique
entre ambos grupos.
No lo veían ellos como lo presenta López
Aguilar de que ninguna de ellas fue estrictamente subgrupal. Los mayores tienen claro que
la revista Presencia es de ellos y que tiene bien
poco que ver con las de los más jóvenes. Y eso
nada tiene que ver con que accidentalmente algunos de los de un grupo incursionen en la revista del otro. Ramón Xirau tras hablar de sus
amigos de Presencia concluye: ¿Piensan ustedes
en Luis Ríus y Arturo Souto, Pascual Buxó, Enrique de Rivas, Pepe de la Colina? Fueron amigos
nuestros, pero más tarde. Eran más jóvenes. En
otro artículo, «Las canciones de Luis Ríus. Homenaje», vuelve a insistir, como casi siempre en
que aparece el asunto, desmarcándose del grupo
de los menores: Luis Ríus pertenecía a la generación exactamente posterior a la mía, [...] La
generación de Luis Ríus es la de su amigo en-
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trañable y espléndido escritor, Arturo Souto, la
del poeta, crítico y ensayista José Pascual Buxó.
Las mismas opiniones se pueden encontrar en
Carlos Blanco Aguinaga o Roberto Ruiz... Pero
en ningún momento, ninguno de ellos llega a
mostrar la posibilidad de la existencia de un tercer grupo. Forzarlo analíticamente no creo que
tenga sentido.
Cierto es que algunos de ellos no están presentes en ciertas momentos, simplemente porque por edad no estaban allí o porque no querían estar (excepciones). Formar un grupo con
los más jóvenes por el hecho de serlo (Muñiz,
Patán, Perujo y Deniz) no creo que tenga mucha
utilidad crítica, es un grupo inerte como tal por
la disparidad.

¿Tanta antología poética va acabar
dando la idea de que es esta una
generación poética?
Presentado el personaje, lo siguiente es saludar y
dar la bienvenida a una nueva antología de poetas,
hispanomexicanos, término que fue geográfico
pero que ya no lo es. Ahora limita con las identidades personales y nacionales. Las antologías nunca están de más. En este caso, por la dificultad de
encontrar gran parte de la obra de los antologados
se hace más importante la presencia de antologías.
El plural le viene siempre bien al sustantivo antología pues como subjetivo es el trabajo de antologar, cuantas más haya mejor. No resulta fácil leer
poesía y más cuesta comprar libros de poesía. Des-

de esa perspectiva, la antología es un producto de
marketing literario o cultural muy en boga en estos
momentos en que conocimiento se llama al barniz
y no a la obra. Por eso es importante e interesante
a quiénes se presenta y lo que se muestra de cada
autor.
Otro aspecto que debe ser desterrado del discurso tópico de este grupo es que se trata de una generación poética. La única cara menos positiva de la
aparición de las antologías poéticas de este grupo
es la de que va a acabar certificándose el rótulo de
«grupo poético». Este hecho empobrece el valor, el
activo o el acervo de la obra del grupo, porque en
narrativa y en ensayo tienen una obra en cantidad
y calidad tan amplia como en poesía, incluso a una
autora teatral prolífica y estimada por la crítica.
Definitivamente, aunque la antología sea poética, el estudio sobre el grupo debe contar también
con los miembros que solo son novelistas o cuentistas, y con la parte de la obra de otros que no es
poética, a veces más importante. Si no, las conclusiones a las que se llega son necesariamente parciales. No comulgamos con esa teoría tan lírica de
que el poeta es la voz de la tribu y, por lo tanto, un
grupo de poetas perteneciente a una generación da
la imagen estereotipo de esta. Para a continuación
añadir que solo a través de encuestas y métodos estadísticos, que no se han realizado, se podría llegar
a presentar dicha imagen.24
Bien es cierto que en sus comienzos la producción poética es muy superior en cantidad a la de
cualquier otro género, algo que en general todos

24
Luego, quedémonos en lo que conocemos: lo aquí dicho sobre este tema se explica de los que acabaron siendo
escritores (no solo poetas). No se ha han hecho encuestas ni métodos estadísticos pero todos estos han sido entrevistados por mí, muchos de ellos varias veces, algunos muchas horas: Carlos Blanco Aguinaga, Inocencio Burgos, José
de la Colina, Aurora Correa, Gerardo Deniz (Juan Almela), Edmundo Domínguez Aragonés, Manuel Durán i Gili, María
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hemos aceptado como natural pero que Enrique
López Aguilar no ve tan claro. No acaba de convencerle la respuesta de Susana Rivera a la pregunta sobre por qué aparecieron tantos poetas en este
grupo, aunque él tampoco le da una respuesta a su
interrogante. La pregunta ya fue, creo yo, respondida en mi estudio citado sobre este grupo. Y sí creo
que tiene que ver mucho con la situación de exilio, y con la situación de exiliado joven. Es decir,
sin experiencia. Concretamente el texto de López
Aguilar dice:
Desde una perspectiva mucho menos personal, tampoco parece impertinente un señalamiento citado por
Susana Rivera, aunque debe meditarse en la pertinencia de su cita: «Según John M. Spalek, estudioso
de diversas literaturas del exilio, la poesía lírica se
muestra como el género más adecuado para expresar
la experiencia del destierro». Que la lírica posea esa
cualidad expresiva no me parece que ocurra nomás
porque sí, pues tiene que ver con las cualidades de
los distintos géneros literarios. La novela del exilio
tendría que ver con el asentamiento y la decantación
apropiados para hablar con mayor mesura acerca del
asunto, el cual tendría que separarse lo suficiente del
autor como para que la novela adquiera valor literario
y no sólo sea un fragmento de diario personal, una

diatriba, o un panfleto dolorido y rabioso. Frente a la
sedimentación de la experiencia que requiere el ejercicio novelístico, parece más propio de la poesía la
capacidad para hablar de acontecimientos inmediatos, pues la «lírica» tolera la rabia, la indignación, la
tristeza y el lamento como sentimientos verbalizados
y poetizados que no contradicen, necesariamente, la
calidad de un texto que no busca la objetividad, sino
la expresividad.
Contra la apreciación de Rivera, debo decir que la
suya sería certera si todos los poetas hispanomexicanos hubieran escrito exclusivamente acerca del tema
exiliar (lo cual me parece inexacto y demasiado vago
como afirmación), pero no explica por qué muchos
de ellos decidieron optar por el camino literario y,
por lo tanto, no responde a la curiosidad de saber por
qué aparecieron más poetas que narradores entre sus
filas. Entonces, ¿por qué también hay quienes sólo
han sido narradores? ¿Dónde quedan los ensayistas?
¿Y dónde quedan los que han sido narradores, poetas y ensayistas? Además, tendría que demostrarse
que, entre los poetas hispanomexicanos, es recurrente
y constante el tema del exilio en los poemas. Desde
luego, también quedaría a discusión el análisis de los
poemas primerizos de los incipientes poetas para dilucidar si en ellos habita una insistencia temática y la
unanimidad lírica necesarias como para arrumbarlos

Luisa Elío, Juan Espinasa Clotas, Pedro F. Miret, Jomí García Ascot, Francisco González Aramburu, Roberto López
Albo, Tere Medina, Angelina Muñiz, Nuria Parés, José Pascual Buxó, Federico Patán, Paquita Perujo, Josep Ribera i Salvans, Luis Ríus Azcoita, Enrique de Rivas, César Rodríguez Chicharro, Roberto Ruiz, Tomás Segovia, Arturo Souto Alabarce, Martí Soler i Vinyes, Maruxa Vilalta, Ramón Xirau. A los que debo añadir otros miembros de la misma generación:
Rafael Segovia, Santiago Genovés, Horacio López Suárez, María Luisa Capella, Federico Álvarez... A gente relacionada
directamente con ellos: Pilar Rioja, Antonio Alatorre, José Luis Martínez, Marcelina Burgos, Cecilia Elío, Jaime Muñoz de
Baena, Manuel Andújar, Ángel González, Amalia Llorens, Cristina Barros, Eduardo Naval... A exalumnos suyos: Enrique
López Aguilar, José Luis Arcellus, Vicente Quirarte, Juan José Reyes, Pablo Mora, Fernando Fernández... A los Niños
de Morelia: Emeterio Payá, Manuel Hernández Díaz, Ramón Laporta, Jordi Llops, Ángel Vela, Julián Acosta, Eduardo
García Borrás, Joaquina Barrientos, Miguel Barrientos, Nicolás León, Fernando Martínez Otazu.

358

en el cajón de los jóvenes poetas que «comenzaron
a escribir del exilio porque estaban exiliados y eran
hijos de republicanos».
¿Podrían existir otras razones? Cuando León Felipe declaró que los exiliados republicanos se habían
llevado la canción de España quiso decir que fueron
tantos los buenos poetas que salieron forzadamente
de la Península que, de alguna manera, conservaban
la canción española, la poesía, la palabra (por lo que,
a la inversa, España se había quedado despoblada de
la misma).25

El contenido de este texto es un tanto contradictorio y parece ocultar un cierto rechazo al trabajo de
Susana Rivera. ¿Por qué aparecieron tantos poetas
entre quienes integran el grupo de escritores de la
generación hispanomexicana?, se pregunta el crítico. La modalización con que presenta lo dicho por
Rivera es negativa, «tampoco parece impertinente», por el uso de un lenguaje sesgado u contrario a
la manera normal de expresarse en positivo, como
se certificará más adelante: «contra la apreciación
de Rivera». Todo ello reforzado por una expresión
adversativa en la que pone en duda la «pertinencia». Lo curioso es que continúa diciendo exactamente lo mismo que le provoca un no se sabe qué
de Susana Rivera y es que efectivamente cada género está mejor acondicionado para mostrar algo,
concretamente el poético la expresividad, que es

justamente lo que apunta la cita usada por Rivera. Que lo dramático de la situación, sin distanciamiento y decantación, en prosa acabaría dando un
panfleto o una diatriba es historia ficción, de todas
las maneras no sucedió eso con la prosa de Roberto Ruiz, sin ir más lejos. Alude a que la finalidad
de la poesía no es la objetividad sino la expresividad, que es lo que decía Susana Rivera. Alude a
que para ser cierta la afirmación citada de Rivera
todos los poetas hispanoamericanos deberían tratar
exclusivamente el tema exilar, algo que no ocurre.
Alude a que dicha cita no explica por qué hubo tantos escritores y además poetas. Alude al consabido
tópico de no ser fácil la explicación.
Añade algunas seudorazones más para concluir
con la razón menos acertada de todas: trayendo a
colación la multicitada afirmación de León Felipe,
«Nos llevamos la canción», con el significado de
que España se había quedado despoblada de poetas, que en su mayoría se habían venido al exilio. A
León Felipe en este caso lo mejor es dejarlo en paz,
él mismo tuvo la honradez, valentía e inteligencia
para retractarse de lo nada acertada afirmación.26
Aparte de que de manera natural cualquier
persona que comienza a escribir de adolescente
o joven lo hace por el género poético (es el más
adecuado para verter el exceso de sentimiento),
son muchas otras las razones que explican esta
realidad. Los colegios españoles, sin duda, tu-

Enrique López Aguilar, Los poetas hispanomexicanos..., op. cit., pp. 35-36.
Escrito de León Felipe dirigido a Ángela Figuera Aymerich publicado en la revista Universidad de México, como
prólogo a “Belleza cruel” (ed. 1958, 1978) y en Obras completas de Ángela Figuera, p. 205-206.
http://angelafigueraaymerich.gipuzkoakultura.net/angela_figuera_leon_felipe.php
Con estas palabras quiero arrepentirme y desdecirme, [...] de cosas que uno ha dicho, de versos que uno ha
escrito... [...] Yo fui el que dijo:
Hermano... tuya es la hacienda... [...]
Vosotros os quedasteis con todo: con la tierra y la canción. [la negrita es mía]
25
26
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vieron mucho que ver en este asunto, tanto por
la formación humanística como por las clases
de literatura de Juana de Ontañón, Isidoro Enríquez Calleja... y, sobre todo, por la acción
directa de Emilio Prados. Los colegios se esforzaron por prolongar ese clima onírico, señala José Pascual Buxó. En otro lugar el propio
crítico concluye que Unamuno, Prados, Felipe,
Machado fueron los autores de referencia durante una época para aquellos jóvenes, tampoco
se sintieron alejados de Rejano y Garfias. No
debe olvidarse las decenas de instituciones españolas que también predicaban españolidad y
sentimiento, el auge de la poesía como necesidad del canto para exhalar la pena y el llanto
comenzó en el Sinaia. El ambiente de las casas
era español y los amigos, también.
El exilio lo que necesitaba era la mitificación de
su estado actual, no su presentación real ni su entendimiento lógico. Eso concuerda con el muy curioso dato que me proporcionó Francisco González
Aramburu quien me explicaba que los héroes de la
emigración para los niños eran poetas: Machado,
Lorca, etc... Los educaron como lectores de poesía.
Incluso, más diría yo, el exiliado no necesita mundos ni reales ni ficticios, sino un medio de catalizar
y aliviar el fuerte estado emocional. Podemos añadir, para concluir, que si el joven exiliado quiere
ser escritor casi no le queda otra alternativa al principio que ser poeta, luego veremos las dificultades

para escribir otros géneros. Confiesa Roberto Ruiz:
«la reflexión lírica podía prescindir de referencias
exteriores [y] se adaptaba perfectamente a la vida
poética».27 De ahí que la poesía sea el género dominante, el género más adecuado para expresar la
experiencia del destierro –sentimientos - (rabia,
indignación, tristeza, añoranza, pérdida), de la
propia emotividad y del enfrentamiento con un
mundo nuevo y poco amigable. Que la lírica posea esa cualidad expresiva no ocurre nomás porque sí, sino por la propia definición y naturaleza
del género, que lo hace más apto para la expresión
del yo, es decir, de los sentimientos, tanto los del
exilio como los de la adolescencia y primera juventud. No es, por tanto, necesario que todos y
toda su obra hable del exilio. Otras varias razones pueden leerse en mi libro basadas en textos
de Steiner, Tomas Mann, Hermann Broch, John
Crowe Ranson...28 Se preguntaba Miret:
¿Por qué hubo tantos poetas? seguramente por lo que yo siempre he sospechado: que
para expresar una emoción profunda, la primera reacción, la fisiológica, no se toma ni el
pincel ni la guitarra, sino el lápiz. El hombre
más sabio no es el filósofo sino el poeta, si
nos atenemos a lo que cada uno nos ha revelado [...] La formidable poesía del exilio español tiene una cronología precisa. Nació en
el Sinaia cuando el barco atravesaba la línea
de no retorno: el punto en que se está tan lejos

27
Roberto Ruiz, “La segunda generación de escritores exiliados en México”, en José María Naharro Calderón (ed), El
exilio de las Españas de 1939 en las Américas: ¿Adónde fue la canción?, Anthropos, Barcelona, 1991, p. 150.
28
Herman Broch, Poesía e investigación, Barcelona, Barral, 1974, pp. 120, 159, 278, 280. George Steiner, Extraterritorial, Barcelona, Barral, 1973, p. 120. Nathalie Sarraute, La era del recelo, Madrid, Guadarrama, 1967, p. 14. Citados
en Eduardo Mateo Gambarte, Los niños de la guerra. Literatura del exilio español en México, Lleida-Universitat-Pagés
editors, 1996, pp. 125 y ss.
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del pasado como del futuro.29
Finalmente, la poesía maneja una más libre, rica
y personal retícula de asociaciones, a la vez que las
inserta en unas estructuras expresivas menos dependientes de las coordenadas espacio-temporales
concretas. Lo mismo señalaba Angelina Muñiz
añadiendo que la narrativa se está desarrollando
después. A este respecto me explicaba Angelina
Muñiz la imposibilidad de situar espaciotemporalmente sus primeras en el presente. Es a partir del
libro de poemas cuando puede pasar al mundo contemporáneo y a tratar el exilio. Me contaba Federico Patán30 que la prosa nace con la experiencia de
la vida, y estos la experiencia, como hemos visto,
la tuvieron de prestado algún tiempo. Así se verá
como varios de ellos empiezan a escribir narración
después. Blanco Aguinaga añade:
Pero nosotros de aquella España no teníamos nada
que contar. Por eso, tal vez, los primeros cuentos de
Roberto Ruiz parecen raros, siempre empecinados en
hablar de cosas madrileñas y vecinas de Madrid. Y,
por eso, mis primeros cuentecitos eran casi impresionistas, «poéticos», sin sustancia. Hasta que, por fin,
encontré el mundo que tenía que narrar: el de los refugiados españoles en México.31

Incluso debe añadirse como efecto de la misma
causa, y corroborador de lo dicho, el tradicionalismo expresivo en la producción de estos autores. R.
Blackmur escribe que «la forma es el principio limitante mediante el cual una cosa se define» A lo cual

añade Kalher que «por ello, perder la forma equivale
a perder la identidad».32 Toda experimentación necesita una base sólida y afianzada desde la que partir
rumbo a nuevas aventuras. De ahí que al principio
haya tan pocos intentos renovadores, tan poco experimentalismo formal entre los miembros de esta generación; no debe olvidarse tampoco el contexto de
un exilio masivo que fundamenta su existencia en la
guarda de la llama sagrada de su identidad perdida,
por fuerza debe tender a conservar.
La relativa pobreza de las formas narrativas y
dramáticas reside en parte en ese carácter ajeno,
desprendido de la realidad, que asumen estos hombres. El hecho es que se encuentran desamparados. La poesía es un lenguaje más abstracto, más
universal, con una relación más indirecta con las
coordenadas espacio-temporales, es una tarea esforzada por decir algo, mientras que la novela y,
sobre todo, el teatro tienen una doble vinculación
espacio-tiempo concreta. El novelista ha de estar
en contacto íntimo, frecuente, con la realidad que le
nutre y con la lengua de su pueblo. ¿Con qué realidad y lengua está en contacto el exiliado? Continúa
explicando Angelina Muñiz:
Si tú lees lo que escriben los autores mexicanos –- Gustavo Sainz, José Agustín, el propio Revueltas... Ellos
tratan directamente la realidad mexicana, y se enfrentan a ella, no tienen problemas. Nosotros le damos la
vuelta a todo, porque sí tenemos problemas. Entonces,
o se siguen utilizando los temas clásicos, o por eso creo

29
Pedro F. Miret, “Aquel exilio”. Presentación de la colección sobre el exilio de la Editorial Pangea, discurso inédito,
1988.
30
Conversaciones con sendos autores en el verano de 1986.
31
Enrique López Aguilar, op. cit., pp. 160-161.
32
Citado en J. Scraibman, “Ruptura de “forma” y “lenguaje” en la novela española de postguerra”; Insula 396-7,
1979, p. 11.
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yo que hay tantos poetas»...» En el último libro tengo
dos cuentos mexicanos Pero, fíjate, uno es de tema colonial y en el otro me baso en los mitos mexicanos, que
es ir a lo seguro, a lo universal del mito.33

Es lo que hace constantemente, por ejemplo, Edmundo Domínguez Aragonés. Si ya los autores de
la generación mayor se quejaban reiteradamente de
lo difícil que era novelar en el exilio, qué no sería
para estos noveles desconocidos. Me ratificaba Federico Patán:
Es una teoría la tuya que tiene posibilidades de probarse cierta. Cuando yo escribo prosa, rehúyo mucho el tiempo. Hay un diálogo que es muy lento.
Y esto es, quizás, porque no me siento cómodo en
la reproducción de hablas que no son directamente
mías. O en la penetración de tipos de mentalidad que
no son de mi mundo».34

También el ensayo tiene una presencia notable. Comenta Arturo Souto que el ensayo tuvo un florecimiento espectacular en los treinta años que precedieron a la guerra y que, tras esta, tomó nuevo impulso
en el exilio.35 Varias serán las causas que se junten
para este florecimiento: imposibilidad de acción,
situación excepcional, alto índice de intelectuales,
dedicación profesional de un gran número de los autores de esta segunda generación a tareas culturales o
docentes es la causa que ayuda a que también entre
ellos haya una amplia obra ensayística.

A todo lo dicho hay que añadir la circunstancia
del público, que estudiaremos separadamente, pero
cuya necesidad es ineludible para el autor dramático,
poco eludible para el narrador y menos transcendental para el poeta. Al poema comunicación le basta
con cualquier público, incluso interno. Y cuando
aquí se habla de público debe entenderse más que al
mero lector, debe incluir la crítica, las presentaciones
de libros, la publicidad...; es decir, el espacio donde
dialoga el autor, la obra y la recepción.
Es evidente que no era el público ideal, pero el
del exilio fue el único público que tenían a su alcance. El público de la España interior no existe para
ellos y al mexicano poco le interesan ni sus lamentos juveniles ni menos los de la pérdida de España.

La presencia del exilio en su obra
Otro de los asuntos que trata Enrique López Aguilar es la presencia del exilio en su obra.36 Es un motivo escaso dentro de las realizaciones literarias del
grupo, independientemente de que algunos autores,
como Muñiz-Huberman, lo hayan abordado obse
sivamente tanto en verso como en prosa. Puede
hablarse de añoranzas retóricas casticistas (como
en la poesía de Rius y Parés, o en la prosa de Roberto Ruiz, o en bastantes de los ensayos de Arturo
Souto), de nostalgias del mundo de la infancia y de
presencia del exilio y de sus metáforas y analogías

33
Conversación con la autora, 1986. En cuanto a la narrativa, la obra del exiliado es un gran problema: “El problema
del escritor en el exilio no es fácil. Tiene que escribir «a la española» y, sin embargo, España no le presta jugos para su
pluma; quiere corresponder con la realidad mexicana y no la siente más que conceptualmente!” Segundo Serrano Poncela, “La novela española contemporánea”, La Torre 2, citado en José Ramón Marra-López, La novela española fuera
de España, Puerto Rico, 1953, p. 91.
34
Conversación con el autor, verano 1986.
35
Arturo Souto, “Letras”; en el volumen colectivo El exilio español en México 1939-1982, op. cit., pág. 389.
36
Enrique López Aguilar, op. cit., pp. 167 y ss.
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(como en la poesía de García Ascot, o en la prosa
de María Luisa Elío y en varias novelas o seudomemorias de Angelina Muñiz, así como en algunas novelas de Carlos Blanco Aguinaga o Federico
Patán), de eventuales alusiones directas al asunto
exiliar [hay que sacar de este grupo a Segovia y
a Deniz] (como en Rodríguez Chicharro, Pascual
Buxó y Patán, tanto en prosa como en verso), de
un franco desentendimiento del asunto (como en
Durán, Blanco Aguinaga [en el ensayo es de los
que más analiza el tema], De Rivas [solo en verso,
en prosa toca el tema directamente], Perujo), o de
una insistencia con el mismo (Muñiz-Huberman) o
un desentendimiento total (Segovia [en El tiempo
en los brazos: cuaderno de notas (1950-1983, la
palabra «exilio» aparece 5 veces] Miret y Deniz).
Concluye Enrique López Aguilar que como con
todo grupo poético que se respete, [literario diría
yo], el de los hispanomexicanos ha diversificado
su espectro temático hacia todos los aspectos de la
experiencia humana, más allá del hecho circunstancial de haber sido hijos de republicanos que
salieron de España para llegar a México entre finales de los años treinta y principios de los cuarenta. Lo primero demuestra lo poco grupo literario

y estético que son y lo segundo que es el lugar de
origen y las circunstancias de su llegada a México
lo único que realmente tienen en común y lo que
les sigue manteniendo unidos cada vez más como
un único grupo.
Otro tema que puede que tenga algo que ver con
los asuntos tratados es el de las biografías. Dentro
de lo raro que es la aparición de memorias en lengua española, ahora se suma otra rareza en este grupo: la de tener a la vista un numeroso conjunto de
memorias escritas por poetas y narradores de este
grupo hispanomexicano. Posiblemente, algo tenga
que ver con el exilio y con su asunto identitario.37

«Hacia una geografía de la ubicuidad»
En cuanto al capítulo «Hacia una geografía de la
ubicuidad»,38 me declaro lego en la materia y no
acabo de verle el encaje. Entiendo que pueda estudiarse cierto paralelismo con los novohispanos y
los criollos diacrónicamente, es la historia; se me
pierde, en cambio, el para qué, con qué intención
y qué provecho se puede sacar a hacer un paralelismo entre épocas diferentes con gentes cuya estancia en el país obedece a motivos bien diferentes.

Por el mundo (2007) y De mal asiento (2010), de Carlos Blanco Aguinaga; Tiempo de llorar (1988) y Cuaderno de
apuntes (1995) de María Luisa Elío; noveladamente presenta su vida de moreliana en Te beso, buenas noches (1997) y
de manera directa en Cerezas (2008) Aurora Correa; Cuando acabe la guerra (1992), de Enrique de Rivas; Sobre mis
escombros (1971) y Memorias del exilio. La vida cotidiana de los primeros refugiados españoles en México (2007), de
Tere Medina-Navascués; El juego de escribir, De cuerpo entero (1991), El libro de Miriam y Primicias (1990), “El exilio
como imagen, ficción y memoria” en Maestros del exilio español (1993), Castillos en la tierra (Seudomemorias), (1995),
Las confidentes (1997), Conato De Extranjeria (2001), Molinos sin viento (Seudomemorias) (2001), de Angelina MuñizHuberman; Último exilio (novela autobiografica) (1986) y Una infancia llamada exilio (2010), de Federico Patán; también
pueden interpretarse como autobiográficas entre otras las siguientes obras de Tomás Segovia: Sobre exiliados (recopilación; pról. de J. M. Espinasa) (2007), Digo yo (2011), Octavio Paz, cartas a Tomás Segovia (1957-1985) (2008), El
tiempo en los brazos: cuaderno de notas (1950-1983) (2009), Être au monde, être en exil, être en amour (antología,
selecc., trad. y prólogo de Thomas Barège) (2010), Cartas Cabales (notas) (2010).
38
Enrique López Aguilar, op. cit., pp. 91 y ss.
37
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Los paralelismos históricos, amén de otras cosas
menos edificantes y falsificadores de la realidad,
son inertes. Incluso que no veo que la realidad de
esos tres grupo o colectivos sea tan similar como la
presentan. En el caso de los novohispanos y de los
criollos, no hay expulsión de la tierra de origen. Su
parecido habría que realizarlo con los gachupines.

¿Españoles o mexicanos?
Nada que objetar, y sí que ratificar las pertinentes
preguntas retóricas que el autor se realiza sobre la
mexicaneidad tanto de estas personas como de su
literatura. La pertinencia o no de seguir llamándolos hispanomexicanos, terminología espacial:
denominación de origen y de destino, y comercial,
que nunca lo fue estética, parece que va a resultar
difícil de borrar. En los años cuarenta y cincuenta
ese adjetivo se balanceaba totalmente hacia lo hispano, a partir de los años ochenta empieza a balancearse con claridad hacia lo mexicano, como no
puede ser de otra manera.39
El excesivo interés en demostrar la identidad
nacional de estos autores y el cómo han vivido su
peripecia vital casi individualmente acaba por confundir bastante dos realidades que cabe diferenciar
con claridad en este caso: su realidad vital como
personas y la realidad como escritores y su pertenencia a un ámbito cultural. Generalmente estas

dos realidades se dan juntas, pero no así en el caso
de los exiliados. De ahí, por ejemplo, la insistencia
de López Aguilar en cómo denominar a cómo vivieron su realidad en otro país (exiliados, refugiados, transterrados, fronterizos o nepantlas) parece
excesiva dado que dicha nomenclatura tiene más
que ver con lo personal que con su escritura.
Desde el punto de vista vital de cada uno como
persona, tienen derecho a una doble nacionalidad:
española y mexicana, por su origen y por su vivencia, aunque es lógico pensar y ver que hay una evidente evolución hacia la mexicanización. Aun así,
hay momentos de trastorno bipolar de identidad nacional, señala Angelina Muñiz. Enfermedad grave
en la juventud que se va atemperando con la edad
y que a veces, cuando menos te lo esperas, tiene
rebrotes incontrolados.40
Como escritores, es decir, desde la perspectiva
de a qué cultura o a qué historia de la literatura
pertenecen, esta es sin ningún género de dudas a
la mexicana. Son escritores mexicanos.41 En sociología de la literatura hablaríamos de que las condiciones de creación, el público, el ámbito de uso, la
situación espacio-temporal, el espacio simbólico y
de evidencias, la crítica, el espacio de diálogo de
la obra..., todo eso es mexicano. Lo que no obsta
para que, por justicia y derecho, en las historias de
la literatura española se abra un apartado en la literatura de posguerra que se titule «Literatura del

39
Eduardo Mateo Gambarte, “Los escritores de la segunda generación del exilio republicano en la actualidad:
1939–2009”, en Manuel Aznar Soler y José Ramón López García (eds.) Actas del Congreso “El exilio republicano de
1939 y la segunda generación”, UAB-GEXEL/Renacimiento, Sevilla, 2011, pp. 209-213.
40
Eduardo Mateo Gambarte, “El exilio, los exiliados hispanomexicanos, su literatura y la mirada del crítico”, noviembre
de 2009 en el Congreso “El exilio republicano de 1939 y la segunda generación”.
Ver actas en http://www.unirioja.es/servicios/sp/catalogo/online/Exilio1939/portada.shtml.
41
Ver las razones por extenso en mi ponencia: “Los escritores de la segunda generación del exilio republicano en la
actualidad: 1939-2009”, op. cit., pp. 209-213.
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exilio» donde deberían figurar con todos aquellos
literatos, mayores y menores, que escribieron obra
en el exilio. Este tema es peliagudo y necesita más
espacio y reflexión.42
En ambos casos, vital y como escritores, hay
que diferenciar cuatro etapas:
1ª.- De 1939 a 1950: Llegada, años de educación
y creación de identidad en el cerrado círculo del
mundo refugiado y en medio de recelo por parte
mexicana.
En esta primera fase: Fuimos, ante todo, refugiados. [...] El destierro no se sintió nunca como
tal durante muchos años; éramos refugiados, esperando, como tales, la vuelta a España que se iba
a producir apenas cayera Franco, lo cual a su vez
sucedería, sin lugar a dudas, nada más acabar la
guerra mundial43... Wenceslao Roces llama a ese
periodo los años del optimismo irracional.44
La provisionalidad del exilio es uno de los factores determinantes de la lentitud del proceso de integración y muchas de las actitudes que van a tomar.
Los símbolos clásicos de esta provisionalidad son:
las maletas detrás de la puerta sin deshacer con la
esperanza de un rápido y feliz retorno; los dibujos
de Abel Quezada en Excelsior de los refugiados
con una falange menos en el dedo índice derecho
de tanto afirmar golpeando sobre la mesa del café

que mañana o la próxima Navidad volvemos... Esa
idea de inminente retorno añade una nueva dimensión al drama: la transitoriedad, el tiempo perdido
y las esperanzas alimentadas, la no necesidad de
integrarse en México, las dificultades incluso lingüísticas. Apunta Tere Medina-Navascués:
Una de las primeras dificultades a las que se enfrentan son las variantes lingüísticas o diferencias del
habla [ni siquiera entiendes aunque hable tu mismo
idioma]. Se supone que en México también se habla
español y, sin embargo, don Fernando no entiende
algunas expresiones como «ojos de capulín », «no les
vaya a agarrar el agua », «güerita» o «licenciado».
Menos mal que se percatan de que mesero, huevo estrellado con papas fritas, canicas, cuadras, banqueta
y pan dulce, es lo que ellos conocen como camarero, huevo frito con patatas, gua, manzanas, acera y
mojicón o ensaimada, respectivamente. La lengua
y los alimentos, sobre todo descubrir platillos como
las chalupas de pollo, las gorditas de chicharrón, las
enchiladas de mole y el chile, constituyen toda una
revelación.45

No olvidar que lo mexicano tampoco ayuda, que
todo ser ajeno a una colectividad es visto con desconfianza y más si se trata de un grupo tan grande

42
De hecho ya hubo un debate en exclusiva sobre “Exilio e Historia literaria” en GEXEL en el que participaron Manuel
Aznar Soler, Carlos Blanco Aguinaga, Francisco Caudet, José Carlos Mainer, Juan Rodríguez e Ignacio Soldevila Durante, debate que aparece en la revista Migraciones & Exilios 3, invierno 2002, pp. 9-78.
43
Me comentaba Enrique de Rivas en una carta a finales de los 80.
44
Y recuerda “que cada año iban, el 1 de enero, a ver amanecer el año de la vuelta a España”. Ascensión H. de
León Portilla, España desde México: vida y testimonio de transterrados, México, UNAM, 1978, p. 98.
45
Clemencia Corte Velasco, Memorias del exilio de Tere Medina-Navascués... op. cit. Las citas internas provienen
de Medina-Navascués, Memorias del exilio. La vida cotidiana de los primeros refugiados españoles en México,
Conaculta, México, 2007; Medina-Navascués: “Biografía y entrevista”. Consultado en línea: www.monoazuleditora.
com/139489/62121.htm, l2006.
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de gachupines rojos.46 El autor no habla nada del
recibimiento de los exiliados y de las relaciones cotidianas en la calle, en el trabajo, en los cafés, en el
mercado, en las tiendas, en los parques, en los colegios..., los españoles eran rojos que les quitaban
el trabajo.
En general, dicen los refugiados, los incidentes desagradables se dieron con el pueblo llano, es decir,
provenían de aquellos que no los diferenciaban de
los españoles antiguos residentes, los gachupines.
Los trató mal «el pueblo inculto, el que no sabía las
cosas; ahora, el pueblo que ya sabía las cosas como
andaban, ese sí...» Con todo, seguramente son muy
ciertas las palabras del señor Ordovás: «Probablemente es más el cariño de las esferas oficiales [hacia
los refugiados españoles] que el del pueblo, propiamente dicho, en México».47

La transitoriedad tiene también otra vertiente que
es la falta de necesidad de asumir la nueva España.
Otro elemento que no hay que olvidar nunca de
este destierro es su masividad. Eso sirvió para ce-

rrarse en sí mismo dotándose de instituciones y de
autonomía. Pero también Tere Medina-Navascués
ha dicho que lo primero que trae consigo el exilio
es una sensación de inseguridad: como un no saber
si tienes derecho o no a estar donde estás, como si
cualquiera pudiera llegar a decirte que te largues
inmediatamente y tú fueras a tener que obedecer,
quieras que no. Y así pasaba a menudo con el pueblo
llano: Refugacho vete a tu país. También considera
el exilio como un reto.48 El tiempo va pasando y los
refugiados se van acomodando y se preparan para
una larga estancia. Pero España sigue presente en su
corazón. Y México los va ganando poco a poco.
En cuanto a su identidad como escritores,
estos años son muy importantes. Echo a faltar
mayor alusión sobre la importancia e influencia
de los colegios españoles en que estudiaron casi
todos. Estoy de acuerdo con Susana Rivera en
que su influencia es demasiado grande en la pervivencia de lo hispánico y en lo que dificultó la
aclimatación natural en México, sobre todo, la
de los más jóvenes, que por su edad podrían haberla realizado sin ningún problema.49 También

46
No se hace alusión alguna a que en esta época en México se estaba inmerso en un profundo debate sobre
sus propia identidad (O. Paz, El Laberinto de la soledad). Guillermo Sheridan, “Refugachos y refifigiados: (Notas
sobre el anti-intelectualismo mexicano frente al exilio español)”, en El exilio literario español de 1939: Actas del Primer
Congreso Internacional (Bellaterra, 27 de noviembre- 1 de diciembre de 1995) / Manuel Aznar Soler (ed. lit.), Vol. 1,
1998, pp. 253-262. Guillermo Sheridan, «Refugachos: escenas del exilio español en México», Letras. Libres, n.º 9,
México, 2002, págs. 42-51. Dolores Pla Brugat, Xenofobia y xenofilia en la historia de México. Siglos XIX y XX, Dirección General de Publicaciones, INM, INAH, CONACULTA-INBA, 2006.
47
Dolores Pla Brugat, “Ser español en México, para bien y para mal”, El Diario de Querétaro, 18 de junio de 2012.
48
Clemencia Corte Velasco, «Memorias del exilio de Tere Medina-Navascués: ficción y memorias del exilio español
de 1939 en México», Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM, 17|2009, http://alhim.revues.org/index3165.html.
49
“Los intereses políticos del destierro español, hicieron de las escuelas lugares en los que reafirmar la identidad
nacional española y el proyecto republicano como camino para devolver a España la democracia”, Sandra García de
Fez, La identidad nacional de los colegios del exilio republicano español en la ciudad de México, 1939-1950, ed. De
autor, 2010, p. 423.
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inculcó la literatura española de una manera más
profunda que si hubiese sido en la península.
En contra de lo afirmado por Enrique López
Aguilar, sí creo, como afirma Susana Rivera, que
lo mismo sucedió con las citadas instituciones
creadas por el exilio: políticas, culturales, ateneos,
sedes de partidos, casas regionales, colegios, centros de acogida, cafés, tertulias, librerías..., que no
solo aglutinaban sino que reforzaban la identidad
nacional. Todo esto no es ni hipótesis ni rumor,
fue real, y muy real fue que reforzaron su identidad nacional, propiciaron el aislamiento y el cultivo de la españolidad y el sentirse arropado en
el drama.50 Todos estos orgaanismos ayudaron a
mantener viva la llama de la República Española
en estos jóvenes y niños que no tenían recuerdos
propios de su país ni habían sido parte activa en el
desenlace. Todos aceptaron esa herencia y acabaron sintiendo que vivían de prestado, como muy
bien afirman los versos de Nuria Parés: «Nadie
eligió su herencia», [...] «vivimos de prestado: no
vivimos», [...] «Ellos fueron la voz / y nosotros el
eco»... 51 No es, pues, de extrañar la exaltación
patriótica que muestra Emilio García Riera que
de joven quería ser «Luchador victorioso por la
República Española».52
La manifestación pública de ese hispanismo está
en sus revistas: Presencia (1948-1950, 8 nos), «En

América, y donde quiera que nos encontremos, España –la España auténtica e inmortal- nos hallará
dispuestos a trabajar por su libertad y su bienestar»,53 que dejaba constancia de que la España republicana, a pesar de la derrota, seguía activa culturalmente, y Clavileño (1948, 2 nos) + Segrel (1951,
2 nos), con un noventaychismo castellanizante. José
Pascual Buxó en 1981 expresa su creencia de que
la publicación de estas revistas fue la causa por la
que se les ha considerado, después de cuarenta
años de permanencia en México, como escritores
españoles, transterrados, o en el mejor de los casos hispanomexicanos.54
Nada más que realizando un somero estudio de
los nombres de las revistas nos hará intuir el contenido y la clave de la diferente concepción del tema
de la nacionalidad: Presencia: habla del yo, del estar, de aquí y de ahora; es un discurso fuertemente
implicativo en el que se suman todos los deícticos:
el yo está ahora aquí. No solo tenemos las personas, el tiempo y el espacio del discurso, sino que
también se acoplan a ellos las personas, el tiempo y
el espacio de la situación extralingüística donde se
produce dicho discurso. Mientras que Clavileño y
Segrel nos refieren a meras realidades discursivas,
externas y ajenas, pasadas (muy pasadas: Siglo de
Oro y Edad Media) y españolas. Clavileño aporta
ese punto cervantino culturalista y españolista de

Laura Fermi declaraba que el español y el ruso eran pueblos que difícilmente se abrían al lugar de acogida. Laura
Fermi, Inmigrantes ilustres: la historia de la migración intelectual europea, 1930-41, Bibliográfica Omeba, Buenos Aires,
1971, citado en José Luis Abellán, op. cit., p. 63. A la misma conclusión se llega desde los trabajos del grupo Colat
y Baraudy: Psicopatología de la tortura y el exilio, Madrid, Fundamentos, 1982, p. 103. Ver también León y Rebeca
Grinberg: Psicología de la migración y del exilio, Madrid, Alianza, 1984, pp. 190-1.
51
Nuria Parés, “El grito” y “Canto a los míos” en Canto llano, en A.L.E. pp. 301, 304 y 305.
52
“Emilio García Riera: Más de setenta años de ser yo”, Claves, Universidad de Guadalajara, 15-10-2002, p. 4.
53
Presencia 5-6, mayo-agosto 1949, p. 2.
54
Aceves, Bertha: “Los poetas transterrados mexicanos por ley natural”, Excélsior, 29-I-81.
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idealidad ultrajada por la burda burla de los duques;
y Segrel los retrata como hidalgos castellanos venidos a menos, entre poetas y bohemios que viven
fuera de su tiempo: caballerosidad, cultura y malditismo, todo un poco trasnochado en gente tan joven
como aquella.
Enrique de Rivas confesaba en el congreso de
Logroño, 2009, que no se puede hablar de estos
autores como grupo poético más allá de los cincuenta. Lo mismo señalaba Manuel Durán en el de
Bellaterra el mismo año y añadía que, más allá de la
misma fecha, el problema ya no es colectivo, sino
individual.
Por lo demás, se puede observar que no hay en
las revistas ni un sólo estudio dedicado a la literatura o a la realidad mexicana, así como que las referencias y citas de autores mexicanos son inexistentes en los miembros de esta generación.
2ª.- De 1950 a 1962: Conciencia de lo definitivo
del destierro. Coexistencia (simultaneidad) y convivencia (encuentro): Mascarones: comienzo de la
mexicanización.
Nada es sencillo en el corazón de los hombres,
tampoco en las mentes. Así, el mismo Carlos Blanco Aguinaga que afirmaba que se mexicanizó en
la adolescencia y se remató casándose con una
mexicana, con la experiencia en Yanquilandia que
lo distingue de Souto y otros,55 será el que más adelante titubeará en sus declaraciones.
El exilio toma conciencia de su propia situación.
Es quizás la etapa más dura psicológicamente.
Cuesta adaptase a la idea de que la cosa va para
largo. En palabras de otro escritor exiliado, Mario

Benedetti (1982): a veces se tiene un valor a prueba de balas y, sin embargo, no se posee un ánimo a
prueba de desencantos.56 Este proceso tarda en hacerse consciente debido a que no hay una verdadera
integración con el nuevo medio de acogida.
En cualquier caso, el refugiado debe replantearse las relaciones con el lugar donde está, pues la
idea de situación pasajera se ha desvanecido. Y eso
es lo que van a hacer los miembros de este grupo,
los mayores y los más jóvenes, porque acaban encontrándose con sus coetáneos mexicanos en la
Universidad. Esto mismo hace que también hayan
de replantearse las relaciones con la España del in
terior. Si bien, durante mucho tiempo, sienten una
superioridad moral despectiva respecto a la comunidad de origen, poco a poco, en esta década, comenzará a surgir el interés por el diálogo en ambas
direcciones y se producirá el Movimiento Español
de 1959. No hay que olvidar para la imagen de
arquetipo de los hispanomexicanos que estas dos
épocas son las que se han tenido más en cuenta,
casi en exclusiva, a la hora de definir la nacionalidad de este grupo.
El proceso de aclimatación para ellos fue difícil
y doloroso. Las características ya estudiadas por
ellos mismos y por diversos estudiosos citados así
lo atestiguan. Además, la particular visión de lo hispano por parte del medio mexicano y de lo mexicano por parte de los recién llegados los situó a estos
últimos en la otredad y enfrente.
Dentro de su formación intelectual, el mundo de
los cineclubs, empezando por el del IFAL también
fue un importante punto de encuentro. Del grupo

55
Enrique López Aguilar, “Entrevista con Carlos Blanco Aguinaga y Federico Patán. Dos miradas hispanomexicanas”,
La Jornada Semanal 695, 29 de junio de 2008.
56
Citado en León y Rebeca Grinberg, op. cit., pp. 190-1.
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de los mayores, tres se van a USA a principios de
los 50: Carlos Blanco, Manuel Durán y Roberto
Ruiz.57 La integración en el ámbito mexicano se
truncó: el más mexicanizado parece Carlos Blanco
Aguinaga, el más español por figura y obra, Roberto Ruiz y el catalán más universal, Manuel Durán,
aunque conviene recordar que en su trilogía de libros citadinos es muy reconocible el México, D.F.,
ciudad a la que canta y desde la que canta.58 A día
de hoy, los veo los más cercanos al mundo cultural
hispano, excepto la obra creativa de Blanco Aguinaga, por sus ensayos y por los temas y personajes
de los cuentos de Roberto Ruiz.
Ideas de México (1953-1956, con 16 nos) es la
otra revista que habitualmente se cita como propia
de este grupo. No es del todo cierto, porque es de
colaboración mixta, pero aun así se observará que
juntos pero no revueltos, aunque sí que hay un detalle importante en el título la presencia de México
y la ausencia de lo español. Con esta se acabaron
las revistas exclusivas de españoles. A partir de
aquí colaborarán en las revistas mexicanas. El fin
de estas publicaciones coincide con el final de una
etapa de su obra literaria y, en algunos, de su propia
historia literaria. Ideas de México nos habla de que
en pocos años, tras la salida de los colegios y la
convivencia en la universidad, ya se ha producido
una cierta fusión o mezcla, aunque los mexicanos
hablan de lo mexicano (la Antología de Jesús Arellano, Poetas jóvenes de México) y los españoles de

lo español (Souto, «Nueva poesía española en México»). José Pascual Buxó, no obstante, puso todo
su empeño en romper el aislamiento integrando a
autores mexicanos. En 1954, apareció la Antología
de Mascarones de Julio C. Treviño que incluía a
cinco españoles (Inocencio Burgos, José Pascual
Buxó, Luis Ríus, Tomás Segovia, César Rodríguez
Chicharro) y dieciséis mexicanos (Jesús Arellano,
Héctor Azar, Rosario Castellanos, Dolores Castro,
Arturo González Cosío, Miguel Guardia, Luisa Josefina Hernández, Ernesto Ortiz Paniagua, Margarita Paz Paredes, Ernesto Prado Velázquez, Rafael
Ruiz Harrell, Jaime Sabines, Celedonio Serrano
Martínez, Julio C. Treviño, Armida de la Vara y
Robles, Norma Lorena Wanles) y un nicaragüense
(José de Jesús Martínez).
3ª.- De 1962 a 1980: Mezcla y relación (amigos, novios, matrimonios, hijos, compañeros de
trabajo, de periódico, de revistas, asistencia a actos culturales o lúdicos, entierros...): Coincidencia,
concurrencia y concordancia. Dos pasos adelante
en la mexicanización y uno atrás (el SN: «poetas
españoles» de Peña Labra, 1979): hacia la normalización.
El roce, la unión, la mezcla, el arrimo al entorno empieza a ser real. Nuevas actividades, nuevas relaciones. Amistades y empresas en común
van surgiendo (trabajo en Guanajuato, Veracruz,
la UNAM, traducciones, mundo laboral, amistades...). Finalmente, comienza a darse una inmer-

Estos sí que podrían ayudar a formar otro grupo junto o separadamente con los desplazados a Europa. Pero no
creo que aporte nada operativo esa división ni alguna más que se podría realizar, porque acabaríamos en la atomización
individualista.
58
Ciudad asediada (1954), La paloma azul (1959) y El lugar del hombre (1965). Susana Rivera, “Los “motivos del
desterrado” en la poesía de José Pascual Buxó y Manuel Durán“, La Palabra y el Hombre 109, enero-marzo 1999,
p. 139.
57
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sión real en el país de acogida: hijos mexicanos y
seres queridos enterrados en México.
Es cierto que este drama lo supera o no cada
individuo de manera persona. Uno de los dramas
del exilio es fundamentalmente que es materia del
pasado y de ausencia de futuro. Más de uno de los
jóvenes se quedó mirando a ese pasado convertido
en estatua de sal, más cerca de la actitud general
de los mayores y siguen afianzados en su Hispanidad. Pero una generación joven no puede sucumbir
ante esa penalidad y procura abrirse de los círculos
exiliados. Téngase en cuenta que conforme pasan
los años el platillo mexicano de la balanza contiene más experiencia y vida propia (amigos, trabajo,
matrimonios, hijos, publicaciones...) que el de la españolidad que sigue manteniendo la misma porción
de ausencia de realidad y de exceso de idealismo.
Muchos de ellos se han nacionalizado. Algunos
han regresado a España y se han percatado de que
allí no les reconocen, y ellos tampoco se reconocen.
El mundo cultural, literario y seguro que el festivo mexicanos eran más atractivos que el cerrado
y asfixiante del exilio para aquellos jóvenes ávidos de novedades. Segovia, Xirau, Jomí, Colina,
García Riera... andan metidos en la movida que la
Generación de Medio Siglo ha puesto en marcha,
como veremos más adelante. González Aramburu,
Ríus, Souto, Rivas, Chicharro y Buxó andan unos
por acá y otros por allá: Zulía, Xalapa, Guanajuato... Finalmente, comienza a darse una inmersión
real en el país de acogida. Los más jóvenes (Muñiz
y Patán) se las apañaron para quemar etapas y engancharse al grupo, porque solo a la intemperie de
la historia se congela uno. Miret y Deniz siguieron
a su aire alejados del vendaval exílico. Continúan
las nacionalizaciones. Todo iba bien en el sentido

de inclusión dentro lo mexicano cuando aparece
esa entrañable antología de Peña Labra con el poco
oportuno título de Segunda generación de poetas
españoles del exilio mexicano, denominación de
origen que no faltará en ningún titular de periódico
mexicano. El exilio los retrotrae de entrada a españoles otra vez.
Pero este paso atrás sirvió de impulso para avanzar más rápidamente en la reinserción. Así, pues,
a finales de esta misma década de los 80 se había
dado un paso gigantesco en la asimilación de este
grupo por la cultura y por la literatura mexicana.
Ellos también empezaron a sentirse más mexicanos. Personalmente, como ya hemos visto anteriormente, también. Su obra empieza a ser extensa, conocida, atendida por la crítica, reciben los premios
literarios más importantes nacionales y de otros
estados, publican en las mejores revistas y suplementos, acceden a organismos de cultura...
4ª.- De 1980 en adelante: Hacia la irremisible
admisión de la realidad del entorno: Equiparación
y reconocimiento.
Las anécdotas de sus viajes a España acaban por
convencerles de que su sitio está en México. Las
que cuenta López Aguilar de Rodríguez Chicharro
y Federico Patán y otras que han contado José de
la Colina, Patán o Muñiz acaban por confirmarles
que no son reconocidos como propios. María Luisa
Elío, toda la vida suspirando por su Pamplona, acaba regresando de su primera vuelta a Pamplona con
el descubrimiento de que era mucho más mexicana
de lo que ella creía. Y, finalmente, la que podríamos definir como la situación de que uno se va quedando, se va quedando y al final que se quedó. Ya,
ni modo, hasta los nietos les salieron mexicanos.
Van entrando en la madurez y en el asentamien-
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to cada vez más de casa, y estos la casa, el paisaje,
la luz, el cielo, los amigos y el amor los han tenido siempre en México; también el auto y el smog.
Cada vez el reconocimiento por parte mexicana es
mayor y siguen recibiendo premios y homenajes,
incluso varios de ellos ya han visto editada su obra
completa por el FCE. Y aquí es donde definitivamente estoy totalmente de acuerdo con la tesis de
Enrique López Aguilar de que su obra pertenece
plenamente a la literatura mexicana, independientemente de que sea considerada o no dentro de la
española, que no lo será nunca y difícilmente pueda serlo. La Wikipedia dice de Ramón Xirau: es
un poeta y filósofo mexicano, de origen catalán;
de Vicente Rojo: es un pintor y escultor mexicano,
aunque nacido en 1932 en Barcelona; Emilio García Riera gustaba decir que era un mexicano nacido
en Ibiza.59 En cambio, José de la Colina aparece
como un escritor, periodista, ensayista y crítico
literario español residente en México desde 1940.
Como demostración clara de que nada es tan
evidente, blanco o negro en el terreno de los sentimientos, nos encontramos a estas alturas de 200960
con la extraña declaración de Arturo Souto que
viene a afirmar que ellos no fueron exiliados, que
los exiliados fueron sus padres. Parece que todos
estábamos de acuerdo en que el exilio llegaba hasta
ellos: exilio solidario, se le ha llamado. Lo que no
dice, o no trasmite López Aguilar, es qué o cómo
se considera él ahora. En cambio Enrique de Rivas
da la vuelta a la tortilla y de aquella de patatas sale
ahora una de maíz: Es curiosa la respuesta mexica-

nista a su poema «A la catedral de León» (1949)
con este otro poema titulado «Noche en Cholula»
en un casicapicúa (1994)
Todo el maíz del cielo
Desgranan los cohetes
En las milpas oscuras
Heréticas de luciérnagas.
José de la Colina en uno de los múltiples homenajes que se le andan tributando en los últimos
años viene a negar lo que durante muchos años ha
afirmado de su pertenencia al exilio republicano
español:
Me asumo como escritor mexicano; en realidad
no he sido un exiliado político ni un exiliado de España, expresó José de la Colina (Santander, 1934),
quien recibió un homenaje ayer en la Sala Manuel
M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, con motivo
de su cumpleaños 75. [...]
El homenajeado reiteró su calidad de escritor
mexicano, con la finalidad de aclarar unos puntos
ante las maravillosas difamaciones sobre su persona, pronunciadas por los escritores participantes
en la mesa: Salí de España a los tres años, anduve
por Francia y Bélgica con mi madre y mi hermano
Raúl, en días en que se daba por muerto a mi padre.
Rencontrados con el padre, la familia estuvo en
Santo Domingo y Cuba antes de llegar a México, en
1941. Durante un tiempo me consideré un exiliado,
porque me parecía que eso me llenaba de una especie de aureola, continuó de la Colina. Pero, aquí me
formé como escritor, aquí fueron mis lecturas de
muchos autores, no sólo mexicanos. Nuestra ver-

Daniel Camacho, “El cine, una calamidad. Entrevista a Emilio García Riera crítico”, La Crónica de Hoy, México, 6
de junio de 2002.
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Conversación con Arturo Souto, 3-II-2009. Citado en Enrique López Aguilar, Los poetas hispanomexicanos..., op.
cit., p. 82.
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dadera patria es nuestra lengua. He sido reconocido
como escritor en México, no en España.61
Esta nueva actitud de negarse a pertenecer al
exilio, parece tener mucho que ver con la muerte
de Franco,62 el final de la dictadura y la nula acción de los Gobiernos españoles, especialmente de
los del PSOE, y de las instituciones oficiales, en
general, por recuperar el exilio y a los exiliados...
Desde enfrente, lo mexicano, no todos opinan lo
mismo e incluso en actos oficiales de homenaje se
cuela la segregación o el recordatorio. Lo mismo se
puede encontrar el apelativo de españoles que de
mexicanos. Incluso en premios u homenajes como
el dedicado a un protagonista de la poesía mexicana tan poco españolizado como Gerardo Deniz:
«El poeta español Gerardo Deniz será reconocido
como Protagonista de la Literatura Mexicana».63 La
ambigüedad con la que se explica Souto confirma
lo complejo del asunto: «Pertenecemos a México
y, más concretamente, a Mascarones, donde todos
estudiamos y fuimos compañeros; y, más específicamente, a la Facultad de Filosofía y Letras de la
UNAM».64 No tengo espacio para reproducir aquí
una parte de mi ponencia en Bellaterra. Allá por el
2009 cuando yo escribí esto todavía no había leído a Enrique López Aguilar y me reconforta estar
tan de acuerdo con él65 en cuanto al asunto de la
comunidad cultural y literaria a la que pertenecen.

Las cosas han cambiado bastante desde hace unos
años a esta parte. Ellos son vistos por la cultura
mexicana como propios a pesar de su insistencia
en recordar su origen hispano. Por su magisterio de
toda una vida en la UNAM y trabajo y dirección
de organismos de investigación de ella dependientes, por sus aportaciones a El Colegio de México
y otras instituciones públicas y privadas. Por sus
colaboraciones en periódicos y revistas que ya se
ha visto, y otras muchas literarias menos conocidas
por España. Por sus traducciones para editoriales
y revistas, todos ellos en medios mexicanos, donde han vertido al español obras fundamentales de
la cultura humanística y científica occidental. Por
todas sus publicaciones, porque allí se editan, se
leen y allí dialogan sus obras con la crítica, por la
inclusión en las antologías de aquel país. Por esas
Obras completas de Xirau, Segovia, Deniz, Colina,
[Muñiz y Ríus] publicadas por el FCE, manifiesta forma de consagrar a un autor en México. [La
UNAM ha editado la de Pascual Buxó]. Por la lista
interminable de decenas de premios y menciones
honoríficas tanto dentro como fuera de la República Mexicana por el trabajo en ella realizado
Pasa el autor muy por encima de la actividad
de traducción. Yo creo que sus conocimientos de
otras lenguas (espectacular en el caso de Deniz),
así como el dedicarse la mayor parte de ellos a la
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Merry MacMasters, “Me asumo como escritor mexicano: José de la Colina, en el acto por sus 75 años”, La Jornada, 30 de marzo de 2009, p. 9
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Estar contra él nos justificaba, estar fuera de España porque España era él, nos daba una especie de patria, una
patria en hueco, negativa, pero una patria. Al morir Franco, quedábamos desterrados hasta del destierro, quedábamos
fantasmas de fantasmas, me señala José de la Colina
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La Jornada en Línea, 20-12-2012.
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Citado en Enrique López Aguilar, Los poetas hispanomexicanos..., op. cit., p. 78.
65
Eduardo Mateo Gambarte, “Los escritores de la segunda generación del exilio republicano en la actualidad: 19392009”, op.cit., pp. 212-213.
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traducción de manera profesional y todos a la literaria, muestran una vertiente importante en los
entresijos de este grupo.66
Ya hay una bibliografía amplia sobre estos autores. Empezó hace ya un tiempo su obra a ser estudiada desde la perspectiva literaria y no solo desde
el sentimiento de ausencia del exiliado. Varias tesis
de Maestría y alguna de doctorado se han llevado
a cabo sobre su obra en Europa, México y USA.
Todo esto viene a demostrar que todos ellos pertenecen al tejido cultural de México. Y porque desde
esa tierra y cultura mexicana han recogido becas
y premios nacionales honoríficos, doctorados Honoris Causa... en Italia, Francia, España, EE. UU.,
Jerusalén...

¿A qué literatura pertenecen los hispanomexicanos? ¿Es el exilio tema recurrente en su obra?
Uno de los problemas que van a tener estos escritores es que inevitablemente su obra tiende a explicarse por su situación vital de exilio. No es difícil
caer en el exceso de psicologicismo o biograficismo en el estudio de la obra de los exiliados. De
ahí es de donde estimo que pueda aparentar que el
exilio es tema recurrente. Yo recuerdo que cuando
realicé el primer trabajo abrí un apartado con ese
título y algo me dice que exilio hay, obviamente,
no en todos igual, igual de obvio, pero menos del
que esperaba y que alguna vez me vi forzando la

interpretación para encontrar tema donde era dudoso. En resumen, no es un tema tan recurrente en
medida similar en la obra de cada individuo como
para que se proponga como denominador común
del grupo.
Todos tenemos una situación vital de partida
que nos ha dejado marcas indelebles, cicatrices
y hasta minusvalías. Pero todos, también, hemos
crecido y madurado en este mundo que se ha ido
globalizando y nos hemos ido conformando una
personalidad que no solamente es explicable por
aquellos hechos primeros. Y por ese camino también se pueden explicar muchos elementos que se
achacan al exilio.

Relación de los hispanomexicanos con
los escritores del interior
En principio por lugar de nacimiento, por educación y por autoconsideración de nacionalidad deberían incluirse en la literatura española de posguerra; pero se han criado y han escrito toda su obra en
México, lo que convierte su obra en mexicana. Sus
fechas de nacimiento coinciden con ambas generaciones de medio siglo. Empecemos, pues, por ver
si coinciden y en qué con la Generación española
del 50,67 grupo de escritores nacidos en torno a los
años treinta del siglo XX y que publican en torno a
los años cincuenta; superada la guerra civil, y que
son considerados «hijos» de la misma.
La relación de los escritores jóvenes del exilio

Ver el capítulo que se le dedica en mi libro: E.M.G., “Traducción y exilio” en Los niños de la guerra..., op. cit., pp.
252-272.
Gran parte del pensamiento, la crítica artística y el ensayo, y las ciencias del siglo XX fueron traducidos del inglés,
francés, alemán, italiano y portugués al español por estos refugiados.
67
En el apartado que trata este asunto de la inclusión o no en la Generación de Medio Siglo española, pp. 126-127,
López Aguilar da una visión muy negativa y empobrecedora de la misma, que debería revisar.
66
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con los del interior del país es escasa y más personal que literaria. Cuando yo investigué este asunto
en 1986 prácticamente no existía documentación
alguna, incluso llegaba a parecer tema tabú a ambos lados del Atlántico. La relación con el interior
del Movimiento Español de 1959 fue efímera y no
fraguó en nada. En unas jornadas habidas en mayo
de 1987, en Oviedo, sobre la Generación del 50, y
en las que estaban gran parte de los integrantes de la
misma, intenté que ellos hablasen de esas relaciones. Con la salvedad de Ángel González, los demás
dieron el silencio por respuesta. Tampoco obtuve
mejor resultado en las entrevistas y cartas con los
autores del exilio. Como escritores, muy pocos han
sido invitados a España antes de finales de los 90,
que lo fueron por el grupo GEXEL.68
Como resumen de todo lo dicho sobre este particular, estas concluyentes palabras de Enrique de
Rivas lo dicen todo: En lo que me toca, ha sido una
relación escasísima y muy esporádica. Ni siquiera
te puedo dar un nombre. [...] En general, entre los
escritores de nuestra generación, no he encontrado
más que atonía o interés muy superficial hacia nosotros.69 Este es el único testimonio que he obtenido de los autores del exilio; los demás se limitaron a
negar la existencia de relación alguna. En cuanto a
los del interior, como quedó dicho, Ángel González
hizo una corta glosa (algo más larga en posterior
conversación con él) afirmando lo mismo. Pero hay
que insistir que, en ambos casos, las relaciones han

sido mantenidas como amistades personales.
Lo poco que hay estudiado sobre la relación entre España interior y exilio, se centra generalmente
en la primera generación. El trabajo de Fernando
Larraz70 es el más serio y tampoco toca el tema, aun
cuando se puede extraer una filosofía de actuación.
Cuando yo realicé mi trabajo doctoral, fui el primer
español que se ocupaba de ellos allá por 1986. Después, ha sido la llegada del grupo GEXEL la que ha
relanzado y abierto un camino de relación y diálogo
profundo y constructivo, relación que ha desembocado en que el último congreso se haya dedicado en
exclusiva a este grupo: IV Congreso Internacional
El Exilio Republicano de 1939: La Segunda Generación (2009).71

El discurso público del franquismo y sus
tópicos
En general, el discurso público del franquismo y de
la inteligencia del régimen fue bien claro: las obras
de los exiliados republicanos, más que hostilidad
afrontaron un evidente ninguneo por la mayor parte de los intelectuales del interior, durante todo el
franquismo, esto se manifiesta en los tópicos sobre
los exiliados que resume Larraz: resentimiento e incapacidad artística, antiespañolismo y a la vez nostalgia insistente de la patria, obsesión con la guerra
civil y las circunstancias personales, prepotencia
respecto a los literatos del interior, y la existencia

68
A nivel personal está la mistad entre Ángel González, Luis Ríus y Daniel Sueiro; Carlos Blanco Aguinaga andaba
por Madrid con sus amigos comunistas...
69
Carta del autor de 1987.
70
Francisco Larraz, El monopolio de la palabra. El exilio intelectual en la España franquista, Madrid, Biblioteca Nueva,
2009, p. 133. Todo el libro constituye un riguroso análisis de las posturas mantenidas desde la España interior hacia el
mundo del exilio, especialmente el capítulo «El proyecto comprensivo aplicado al exilio».
71
Ver todas las actividades realizadas en su página web. Las actas están citadas en este trabajo.
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de dos tipos de exiliados, unos más asimilables que
otros. Estos tópicos fueron aireados, algunos incluso por escritores antifranquistas, por los muñidores
del sistema, o como precisa Larraz, «por la misma
voluntad de los actores culturales» del interior relegando la literatura del exilio a una posición secundaria, cuando no al limbo. Fernando Larraz aclara
con qué poco edificantes motivos se tramó o confeccionó el canon literario de posguerra que en la
práctica sigue imperando en la literatura española,
dado que las historias de la literatura se fotocopian.
Y opina que el canon debería ser reconsiderado. Es
obvio que con más tiempo y espacio este apartado
debe ser más matizado, lo que no quita la veracidad
general de lo dicho.

¿Para quién escribimos nosotros?
El para quién escribimos es más complejo de cómo
se presenta en las pp. 132 y ss. de esta antología.
El empeño en utilizar esa terminología de cómo se
incardinan en México creo que no le ayuda nada
a analizar el problema. La situación de la primera
generación y de los de la segunda es muy diferente. El público español está vetado de entrada, pero
unos son reconocidos y otros no son ni conocidos.
Por otra parte, no había casi ningún tipo de relación
y hubiera sido imposible publicar allí si se hubiesen
empeñado. De haberlo hecho, deberían haber pasado por las horcas claudinas de la censura. Desconocen al público español y también al mexicano. Pero
los mayores, más cosmopolitas, filósofos, políticos
y abiertos a la presencia, al estar, escriben para
cualquier lector, su fama les precede. Obviamente
saben que el exiliado es su público natural pero no
72

Susana Rivera, op. cit., p. 17.

descartan al mexicano. En cambio, en las primeras épocas, los de la segunda generación se encierran más en el mundo hispano, tanto en la creación
como en la proyección. Pascual Buxó es uno de
los que primero vio el problema y lo expresó con
mayor claridad y así confirmaba la magnitud de
esa añoranza: Nos proclamamos, por necesidad y
por fidelidad, orgullosamente españoles; pusimos
siempre por encima de todo y frente a todos nuestra bandera de pura hispanidad... Si carecimos de
patria verdadera abundamos en cambio de sueños
y arrogancia, y nos pusimos a gritar España a
cada paso.... 72
El público del exilio era el que ellos conocían y
el único que le podía entender y aceptar. Ese es uno
de sus grandes problemas iniciales. Hasta que no se
libran de esa rémora y limitación, y pueden abrirse
a otros públicos, viven en el limbo poco habitable
de los humores expelidos por las heridas del exilio
reciente. Habitan un mundo constreñido ética y estéticamente por un hecho histórico trágico, reciente
y pasado. Este último adjetivo es importante porque estéticamente los vincula a la patria, geografía
e historia literaria, cerrándoles el camino de la contemporaneidad, del futuro y de la universalidad en
muchos casos.
En poesía el público es un problema menor. Primero, porque se da por supuesto que es un milagro
su existencia; segundo, porque el emisor se impone
al receptor en el sentido de necesidad de decir, más
que en la querencia de lectura o de ser recibido y,
por fin, la sintonía con el público es más importante
que el número de lectores. En cambio, el público de
la narrativa es diferente: debe ser exterior y amplio;
al del teatro hay que añadirle, presente. Esto expli-
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ca lo que veíamos de que el género predominante
fuera el poético. Pero, es evidente que no era el público ideal. La compleja situación de exiliados les
ha obligado a moverse por terrenos pantanosos y
paisajes desérticos por los que moldear ciertas partes de su obra en busca de un público más amplio
y normalizado: dificultad para el uso del realismo,
huida de lo castizo mexicano o español, uso de espacios genéricos, empleo de una lengua sin acentos
localistas, presentes deshistoriados...
Con el tiempo y debido a su vinculación con el
mundo académico, probablemente Enrique López
Aguilar tenga razón de que su público se encuentre
desde hace tiempo dentro del mundo académico,
no sólo en poesía sino también en narrativa y, lógicamente, en el del ensayo. Pero lo interesante de
esta constatación es que ya sí tienen un referente
real de público: mexicano.

¿Deben pertenecer a la historia de la literatura española o no?
Es de justicia y de ética. Pero, si se les quiere recuperar debe ser por otras vías, no forzando al pasado a ser lo que no fue. Y no fue para nada pasado referencial común, educación comparable ni
lugar coincidente ni tiempo compartido ni ámbito
de trabajo ni receptores comunes ni intereses ni intencionalidad ni sistema simbólico común ni sistema de referencias vitales y culturales ni sistema de
creencias y evidencias ni mundo vivido ni mundo
poetizado ni diálogo de autor y obra con la crítica
y con los lectores; en nada de esto coinciden los
escritores españoles con los hispanoamericanos
ni conocimientos personales ni han coincidencias
en eventos comunes... También están alejados en
el conocimiento y manejo del código. Pero esto le

sucede a cualquier escritor de un país respecto al de
otro, y, lo que es más importante, a cualquier público. El asunto es complejo y con varias perspectivas posibles. Los cánones nacionalistas tienen un
poder y una proyección determinantes. Se necesita
tiempo y espacio para centrar este asunto. Ya se ha
comentado en la nota 41 que ha habido un debate
organizado por el GEXEL en exclusiva sobre «Exilio e Historia literaria» para tratar este tema.
El cómo recuperarlos, parece más complejo. Supongo que, tratándose de escritores, recobrando sus
obras. Tarea nada fácil, pues, primero que los victoriosos siguen controlando la versión oficial, incluso
con la manipulación de la ¿justicia?; y segundo que
no vivimos en el paraíso. Primero se debe recordar
que la historia es el portador vivo del ADN de un
pueblo y que la memoria es el ADN. Y un ADN
entero, no con una parte ninguneada o incompleto, debe contener también la memoria de los que
sucumbieron, de los perdedores, de la angustia de
los olvidados y no reconocidos o de los que se ha
intentado cubrir de olvido a base de amnesiar inoculando tópicos; hay que reclamar la memoria de
los ausentes, su derecho a tener memoria, su derecho a reconfortar la memoria de todo un pueblo,
sabido es que la historia tristemente la escriben los
vencedores y hoy todavía padecemos la herencia
arbitraria de la dictadura franquista y su derecho
patriótico a la memoria, no a las memorias, no a
las razones, sino a la razón de la victoria. Si no se
permite la recuperación de los muertos enterrados
en las cunetas, cómo se va a recuperar la memoria
de los cobardes que huyeron, según ellos.
La única recuperación posible y real es aquella
que aún debe hacerse en la memoria como acabamos de explicar. Pero también en el terreno de
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la recuperación de sus obras aparecen problemas.
Muy difícil, pues no vivimos en el paraíso, dudo
que alguna vez sean reconocidos oficialmente. No
estamos hablando de la gracia divina, sino de ocupación de ámbitos de poder cultural, de herencias
y de derechos legales o, mejor dicho, de justicia, y
como se puede ver por lo pasado no resulta fácil
de congeniar. Hemos recordado que este tipo de
rescate entra dentro del campo del poder cultural:
espacio que ocupar en diarios, suplementos, revistas, conferencias, coloquios, editoriales, páginas en
las historias de la literatura..., dinero que detraer
para su rehabilitación..., y, menos mal, que por la
edad no podemos ya hablar de recuperarlos para la
universidad española, que sería la guerra... Difícil,
muy difícil... Pero ese es el camino de la recuperación: la edición de sus obras en España y la reelaboración del canon de la historia de la literatura de
posguerra.

¿Puede adscribírseles a la Generación
Española del 50?
Una vez más reiteramos que no es correcto definir
a los escritores hispanomexicanos como una generación literaria, a pesar de que algunos muy mal
informados me lo hayan achacado.73 Lo son si se
quiere en el sentido biológico, incluso más en el
sociológico, pero, literariamente, debe considerárselos como un grupo con peculiaridades propias
extraliterarias, por lo menos al principio.
Nos parece haber justificado la pertenencia a la
historia de la literatura española, por justicia y por

herencia; que esta les sea reconocida y no despojada o saqueada es harina de otro costal. Otra cosa
es determinar si pueden o no pertenecer a la generación española de los 50. El asunto debe ser enfocado por la vía de la producción no de la biografía
ni de la situación. ¿Tienen algo que ver los textos
que produjeron y producen los hispanomexicanos
y los españoles del interior? Hay quienes opinan
que ambos grupos deben fusionarse en uno, por afinidades, por justicia, por historia..., y que abogan
por la fusión. Así el poeta Ángel González, gran
amigo de Luis Ríus, afirma que esa promoción [la
generación del medio siglo o de «los niños de la
guerra»] no puede darse por completa hasta que
en ella se integren los poetas que, dispersos prematuramente por el exilio, escribieron bajo la presión de las mismas circunstancias. Con él está de
acuerdo su compañera Susana Rivera, José Paulino, y Víctor Fuertes todos ellos en la órbita de Ríus.
Víctor Fuentes acaba diciendo:
Los poetas hispanomexicanos de la «última
voz» deberían estar dentro de esta generación [...]
Hay pues, una continuidad, aunque con sus atisbos
de ruptura, entre las generaciones poéticas del exilio. Sin embargo aun los mismos críticos del exilio
se quedan en los grandes nombres del exilio histórico y consideran a los que crecieron en él como
mera apostilla a esta literatura del exilio, ignorando
o pasando muy por alto los nuevos valores y temas
poéticos y culturales que aportaron estos nuevos
poetas.74
Curiosa aportación a la inclusión en la generación española la de esta cita que manifiesta su per-
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Para entender mi posición contraria a este concepto, véase mi libro El concepto de generación literaria, Madrid,
Síntesis, 1996.
74
Todos ellos citados en Enrique López Aguilar, Los poetas hispanomexicanos..., op. cit., pp. 125 y ss.
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tenencia a ella y acaba afirmando que los críticos literarios del exilio casi ni los tienen en cuenta dentro
de la literatura del exilio.
Podríamos decir que basta con intentar una lectura en España de estos poetas y narradores hispanomexicanos para percatarse de que en España no
se puede llevar a cabo tal lectura pues es imposible
encontrar sus obras; si, aun y todo, logramos leerlas, advertiríamos las pocas coincidencias que hay
entre los escritores españoles y los hispanomexicanos. Siento llevar la contraria a Ángel González,
pero no escribieron bajo la presión de las mismas
circunstancias.
No estoy de acuerdo en forzar las cosas para que
entren en la Generación de Medio Siglo española, y
ni así caben. El problema es multifocal: por un lado
las personas, por otro las obras, por un tercero la expulsión y el sentido de justicia y por fin la creación
y su contingencia situacional en el país de acogida.
Conjugar todo ello a la vez no resulta fácil. O como
apunta Santos Sanz Villanueva que la segunda generación del exilio es el grupo de escritores que, en
el exilio, puede equivaler -cronológicamente, que
no en planteamientos estéticos- a la reconocida
«generación del medio siglo de la literatura peninsular.75
Lo limitado de los grandes temas de la lírica puede dar la sensación más fácilmente de cercanías, a
veces los tonos resuenan concomitantes, cuando no
el ritmo ayuda a encontrar ecos. De las 15 características que hemos contrastado en ambos grupos se
puede ver cómo hay unas cuantas de la generación
española del interior que poco o nada tienen que
ver con las poéticas de los hispanomexicanos. In-

cluso aunque tengan la misma letra, la música es
totalmente distinta, tienen otro significado. Así el
antirromanticismo, la ironía o el distanciamiento
en la poesía de Deniz nada tienen que ver con esos
mismos conceptos en la de los españoles del interior. No es fácil que se diesen buena parte de las
características en los primeros años de su producción poética. La narratividad, el antirromanticismo,
la ironía... no son fácilmente compatibles con un
estado de identidad flotante.

Los hispanomexicanos del limbo y otros
asuntos
Las limitaciones de espacio no nos permiten adentrarnos en el comentario de una realidad mucho
más compleja que lo que parece a la hora de adscribirlos a alguna literatura. Las circunstancias
geográficas en unos casos, como el de los italianos
(Rivas y Perujo) y el de los de USA (Durán, Blanco
Aguinaga, Roberto Ruiz), en otros la obra que anda
desperdigada por países o ciudades donde estuvieron trabajando. Otros casos como el de Ríus que
tardó mucho en salir de su hispanismo castellanista,
el de Nuria Parés que se separó totalmente de los
de su grupo y de la cultura mexicana. O los casos
de los que no han estado relacionados con el grupo matriz: Tere Medina, Aurora Correa, Edmundo
Domínguez Aragonés... Todos estos están en una
situación desestabilizada o de intemperie desde la
perspectiva de la recepción de su obra, pues no es
fácil para ellos tener un público y, menos, dentro
del actual esquema del mercado literario nacionalmarketinizado. Aunque tienen una parte de su obra
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Santos Sanz Villanueva, “Angelina Muñiz y los novelistas de la generación hispanomexicana”, Dicenda (Cuadernos
de Filología Hispánica) 2, 1980, pág. 135.
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publicada en México y nunca dejaron de tener un
pie allí, no son conocidos ni reconocidos literariamente como mexicanos. Los últimos, ni siquiera
como hispanomexicanos.
El poder cultural real tiende a perpetuarse frente
a los ataques de los que intentan desplazar a quienes lo ocupan para instalarse ellos. Utiliza cualquier arma defensiva o atacante. Hay en el estudio
de la antología un párrafo que dejo a la interpretación de los lectores:
En el plano editorial, basta una revisión al
universo de las empresas e instituciones que han
atendido a los poetas hispanomexicanos para darse cuenta de que todo el espectro de las editoriales
mexicanas ha dado cabida a su producción, incipiente o madura, narrativa, ensayística y poética,
así se trate de fundaciones editoriales refugiadas
(Costa-Amic), de las auspiciadas por El Colegio
de México y de las que pasan por el Fondo de Cultura Económica, la UNAM, la UAM, la UNACH,
la Universidad Veracruzana, las Universidades
de Tlaxcala y Puebla, Era, Mortiz, SEP y muchas otras, incluidas las mejores de México: casi
no hay una en la que no pueda percibirse, por lo
menos, un título en alguno de sus catálogos de
alguno de los poetas hispanomexicanos (fenómeno que, adelanto, sin afanes de reivindicación
nacionalista, no ocurre con todos los buenos escritores mexicanos en busca de editor, muchos de
los cuales son opacos para el universo de la fama
y de los premios). Así, por ejemplo, el Fondo de
Cultura Mexicana publicó en los comienzos del
siglo xxi, en su colección Letras Mexicanas, las
obras reunidas de José de la Colina y Gerardo Deniz, además de las ya antes publicadas de Tomás
76

Segovia (quien, por otro lado, publicó la reunión
de sus ensayos en la UAM, en 1991).
En cuanto a las publicaciones hemerográficas,
los poetas hispanomexicanos no sólo contaron con
espacios como los de sus propias revistas generacionales sino, también, con otras como La Palabra y el Hombre, o suplementos como México en
la Cultura, Diorama de la Cultura, Revista Mexicana de Cultura, Sábado y La Jornada Semanal,
publicaciones que, de manera diversa, también se
ocuparon de su obra para revisarla críticamente,76
Donde se incluye un paréntesis que me suena
cuanto menos extraño, que más que ninguneados
los hispanomexicanos han recibido trato de favor
por haber publicado algo en las mejores editoriales y por la recepción de premios, argumentando
que eso no sucede con todos los buenos escritores
mexicanos de pura cepa y de que son opacos para
los premios. La letra está clara, la música suena a
reivindicación nacionalista excluyente que sitúa
a los hispanomexicanos en la acera de los extranjeros, a pesar de que probablemente no fuese
esa la intención del crítico. La mención solo de
las obras completas de Segovia, Colina y Deniz,
y no de otros, así como de otros comentarios a
lo largo del estudio, hablan de una relación poco
amistosa con la obra y entorno de Octavio Paz
por parte del crítico.
Pasados los primeros momentos, tanto a la hora
de editar libros como de publicar en revistas, no
hay nada que los diferencie de los demás miembros
de su generación biológica. Yo diría incluso que en
lo tocante a las editoriales tampoco es totalmente
cierto lo afirmado por el crítico. Hay mucha obra,
tanto poética como narrativa, de estos autores edi-

Enrique López Aguilar, Los poetas hispanomexicanos..., op. cit., p. 139.
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tada en editoriales pequeñas y nada comerciales.
Se echa en falta una presencia mayor de los trabajos críticos anteriores producidos tanto dentro
como fuera de México. De los de dentro de México,
hubiese sido una buena oportunidad de dárnoslos a
conocer. De los de «allá en el otro mundo, darnos
a conocer en México. No necesariamente se debe
estar siempre de acuerdo con los demás, pero sí
debe quedar claro que los trabajos tanto de Susana
Rivera como de Bernard Sicot deben ser tenidos en
cuenta siempre en el estudio de este grupo. Ambos
han dedicado mucho tiempo y esfuerzo a la divulgación y al conocimiento de este grupo, quizá más
fuera de México que en México. Susana Rivera los
presentó en sociedad. Bernard Sicot ha dedicado
muchos años y dedicación desde el CERMI y la revista Exils et migratios ibériques au XXème siècle77
al estudio y a la difusión de este grupo, tanto a la
obra de autores en concreto como al grupo en gene-

ral, del que ha confeccionado sendas antologías de
poesía y de narrativa. Casi no aparecen citados los
trabajos de los críticos del grupo GEXEL,78 mucho
más que una editorial, ni los míos;79 casi inexistentes los de Francisco Caudet o José María NaharroCalderón...
En fin, aunemos esfuerzos, pareceres, matices,
trabajos. La realidad nunca es simple, de una sola
cara, siempre es poliédrica y sus caras pueden ser
incluso contradictorias. Las perspectivas distintas
son enriquecedoras y pueden ser perfectamente
complementarias.

Los hispanomexicanos y la Generación
del Medio Siglo mexicana
Precisamente, cuando ya estaban casi siendo considerados mexicanos, medio asimilados, aparece la
antología de Peña Labra y reespañoliza al grupo
con el exilio como pretexto, a pesar de que en el

El Centre d’Études et de Recherches sur les Migrations Ibériques (CERMI) es el editor de la revista citada y de otras
múltiples actividades relacionadas con el exilio republicano español. Pertenece a la Université Paris Ouest Nanterre La
Defense, trabaja paralelamente con la Asociación para el estudio de los Exilios y Migraciones ibéricos contemporáneos
(AEMIC).
78
El trabajo de GEXEL es difícil de sintetizar en pocas líneas. Es el grupo más activo en el estudio del exilio republicano español. Ha convocado varios congresos nacionales en España (es decir, en numerosas universidades españolas
a la vez con sus correspondientes actas. Elaboración de tesinas y tesis doctorales, editorial y está confeccionando un
Diccionario biobibliográfico y hemerográfico sobre los autores del exilio republicano español, que ya va muy adelantado.
Ver su web.
79
Declara Angelina Muñiz-Huberman en “Exilios olvidados: los hispanomexicanos y los hispanojudíos”, que “la
obra fundamental y pionera de referencia es la de Eduardo Mateo”, en Manuel Aznar Soler (ed. Lit.), Actas del 3er
Congreso Internacional sobre Escritores, editores y revistas del exilio republicano español de 1939, organizado por
GEXEL, Renacimiento, 2006, p. 100. Sin contar decenas de artículos, estos son mis libros sobre el tema: Los niños
de la guerra. Literatura del exilio español en México, Lleida-Universitat. Pagés editors, 1996, 288 pp.; Diccionario del
exilio español en México (De Carlos Blanco Aguinaga a Ramón Xirau). Biografías, bibliografías y hemerografías, Pamplona, Eunate, 1997, 314 pp.; María Luisa Elío Bernal: La vida como nostalgia y exilio, Publicaciones de la universidad
de La Rioja, Logroño, 2009; Con Agustín Sánchez Andrés, “Estudio introductorio” (pp. 17-103), y diez entrevistas en
Agustín Sánchez Andrés, Silvia Figueroa Zamudio, Eduardo Mateo Gambarte, Beatriz Morán Gortari y Graciela Sánchez
Almanza, Un capítulo de la memoria oral del exilio. Los niños de Morelia, Morelia (México), Consejería de Artes de la
Comunidad de Madrid-Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2002, 437 pp.
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prólogo, Francisco Giner de los Ríos subraya la
mexicanidad de estos poetas. Pero el título fue contundente: «Segunda generación de poetas españoles del exilio mexicano». Y así fue dada la noticia
por la prensa mexicana. Pero la realidad es mucho
más terca y compleja, y es saliendo de esta década
de los ochenta cuando la consideración literaria,
y tengo para mí que también personal, empieza a
balancearse con claridad hacia lo mexicano, probablemente como no podía ser de otra manera.
También es cierto que en esta década dejan de sonar unas cuantas voces, entre ellas quizás las más
exiliadas.
¿En qué historia de la literatura de qué país deben acomodarse?
Todos los hispanomexicanos tienen un pasado
común, pero muy pronto ese pasado compartido se
vuelve futuro diferenciado. Ahí sí que se abren tres
grupos bien diferenciados que requerirían alguna
consideración: los que han vivido y trabajado toda
su vida en México (incluido Tomás Segovia), los
que se fueron jóvenes a USA (Blanco, Durán, Ruiz)
y los que fijaron su residencia en Italia (Perujo y
Rivas). También es cierto que la década aludida de
los ochenta fue en la que se dio un descenso importante en la nómina de este grupo. Si a ello añadimos
los que dejaron antes de publicar y la obra dispersa
por otros países, la situación tiene cierta complejidad, difícil de analizar aquí. Por lo demás, estoy
totalmente de acuerdo con la tesis de Enrique López Aguilar de que su obra pertenece plenamente a
la literatura mexicana, independientemente de que
sea considerada o no dentro de la española y de las
dificultades que tenga de acomodación algún autor
dentro de la literatura mexicana.
López Aguilar, tras enunciar algunos de los

puntos negativos en que coinciden estos autores,
concluye que pertenecen al grupo de medio siglo
mexicano. Algunos de los miembros de este grupo (Segovia, Colina, García Ascot, García Riera,
Rojo, Elío, Domínguez Aragonés...) sí coincidieron con los de la Generación del Medio Siglo en el
México de los años 1960 en importantes proyectos
culturales. Pero solo José de la Colina y Tomás Segovia son citados habitualmente cuando se habla
de la Generación de Medio Siglo, el resto de los
citados no han sido tenidos en cuenta dentro de las
nóminas de dicho grupo. De hecho, en este mismo
libro y capítulo, pp. 116-117 se intercalan varias
nóminas y no aparece ninguno en ellas.
El capítulo «La Generación Mexicana de Medio
Siglo» presenta algunas curiosidades. La Generación de Medio Siglo mexicana inundó y controló
la mayoría de las instituciones culturales públicas y
buena parte de las privadas. Nos ahorraremos aquí
la nómina, pero su zona de fechas es la misma que
la de los hispamomexicanos 1925-1939. Hay que
tener en cuenta que esta generación va a controlar la casi totalidad del espacio cultural del país a
través de distintas instituciones culturales, como el
Centro Mexicano de Escritores (1951), sus becas y
la Revista Mexicana de Literatura, y las distintas
dependencias Bellas Artes y de la UNAM, en especial en la Coordinación de Difusión Cultural, dependencia que Jaime García Terrés dirigió de 1953
a 1965. De allí nacerían (o renacerían) distintos
proyectos culturales: Poesía en Voz Alta (1956), la
Casa del Lago (1959), Voz Viva de México y la
revista Universidad de México.
Es una generación que se va a caracterizar por
su actitud crítica (social, política, moral, literaria,
cinematográfica, musical...) ante la cultura en ge-
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neral y ante algunas instituciones en particular, la
cual ejercieron en diversas revistas propias y ajenas. En estas van a coincidir con los hispanomexicanos. Segovia, Colina, Xirau, García Ascot y
Blanco Aguinaga son los que emprenden tareas y
empresas comunes más tempranamente. Las revistas más emblemáticas de la generación de medio
siglo fueron: Revista Mexicana de Literatura80 (Segovia (director), Blanco Aguinaga, Xirau, Colina,
García Ascot, Ríus...) y Snob, a cargo de Elizondo, García Riera y García Ponce (Colina, Segovia
y García Ascot); con la extensión de La Casa del
Lago: Segovia, Colina, Xirau, García Ascot. México en la Cultura, suplemento del Novedades dirigido por Fernando Benítez de 1959 a 1961, fue todo
un acontecimiento y allí estaban entre otros Colina,
García Ascot, Parés, Segovia, Xirau, Ríus... Cuando el anterior pasó a La cultura de México de la
revista Siempre!, suplemento dirigido por Fernando Benítez de 1962 a 1972, encontraremos por sus
páginas a Colina, García Ascot, García Riera, por
allí andaba y publicaron sus primeros cuentos y
poemas Elío, Ríus, Patán... Otra revista muy generacional es Cuadernos del Viento, revista fundada
por Batis y Valdés, donde se publicó obra de casi
toda la Generación de Medio Siglo y de Colina,
Muñiz, García Ascot, Segovia. No menos frecuentada por la generación citada fue la Revista de la
Universidad: Colina, García Ascot, Ríus, Segovia,
Xirau... En revistas más cultas como Cuadernos
Americanos: Blanco Aguinaga y Xirau, Segovia,
Ríus..., o La Palabra y el Hombre (1957), en la que
aparecieron los primeros textos de casi todos los

integrantes del grupo español y del mexicano. En
aquel Diorama de la Cultura de El Excelsior publicaron Vilalta, Muñiz, Colina, García Ascot, García
Riera... Otros se abrieron camino por las páginas
de el Heraldo Cultural: Colina, García Ascot..., Revista de Revistas: Colina..., o La letra y la Imagen:
Colina, Espinasa
No hay que olvidar la revista que fundó Ramón
Xirau y apadrinó El Colegio de México: Diálogos:
Xirau (director-fundador), Segovia, García Ascot...; El semanario Cultural de Novedades: Colina, García Ascot, Deniz...; La Gaceta del FCE: Colina, Deniz, Segovia... En el entorno de Paz, Plural
y Vuelta: Colina, Durán, Deniz, Xirau y Segovia...
En la revista de Comunidad Conacyt: Segovia,
Ríus, Xirau, Colina, García Ascot, Souto... Y han
aparecido de más a menos por las páginas de Sábado (Unomásuno) Patán, Colina, Muñiz, Segovia...
Los miembros de esta generación controlaron o
recibieron apoyo de las editoriales más importantes, como la Imprenta Universitaria de la UNAM,
el FCE, la editorial de la Universidad Veracruzana, Empresas Editoriales, la editorial Diógenes,
Joaquín Mortiz, Siglo XXI, ERA, la imprenta Madero..., por citar sólo algunas. En todas ellas han
publicado los hispanomexicanos.
En la década de los setenta, los del Medio Siglo
se desperdigan incluso geográficamente. Todavía
les quedaba un trecho a los hispanomexicanos para
centrarse en México. No obstante ya hemos oído
decir a Carlos Blanco Aguinaga si a alguna «generación» pertenecemos tal vez sea a la mexicana del
Medio Siglo. Federico Patán: por temática, diría

Dirección Carlos Fuentes y Emmanuel Carballo, en 1957 se incorpora Tomás Segovia. Primer Consejo de redacción: Antonio Alatorre, Carlos Blanco Aguinaga, Archibaldo Burns, Manuel Calvillo, Alí Chumacero, Jomi García Ascot,
José Luis Martínez, Marco Antonio Montes de Oca, Jorge Portilla, Ramón Xirau y Juan Rulfo.
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que pertenezco a la generación del Medio Siglo. Es
a la que más me acerco.81 Y cierto es que Adrede,
libro iniciático, no deja de pertenecer en muchos
aspectos a la ideosincrasia de los del Medio Siglo.
Habla Enrique López Aguilar de «La hipótesis del ninguneo», más aplicable en España que
en México, si bien es cierto que en México no se
les citará en la misma medida que si fuesen mexicanos por ley natural. En España, en cambio, se
balancea entre el ninguneo y el desconocimiento.
El primero es la causa: la labor ejercida por quien
ostenta el poder cultural para ocultar la existencia
de estos autores. El segundo es el efecto: la ignorancia de a quienes se oculta la existencia de estos
autores sin medios a su alcance para conocerlos.
Así es que me uno aunque no sé si sea necesario gritarlo:
a voz en cuello, como si de una canción se tratara: el lugar real, el verdadero lugar para la pertenencia generacional de los poetas hispanomexicanos está en México y en la historia literaria
mexicana, independientemente de sus lugares de
origen y destino, de sus preferencias personales
y metafísicas, de sus filias y fobias, de sus declaraciones particulares y de sus lugares poetizados,
pues ya se sabe que las opiniones del Autor son
tan relevantes como las percepciones del Lector
(siempre y cuando las de «ambos» tengan fundamento y no intereses en el caso del autor y desconocimientos en el del lector).82
Comparto, en cambio, la segunda hipótesis de

trabajo. No lo han hecho mal desde el punto de
vista de marketing cultural, se han movido bien
y bastante, y se han hecho un hueco dentro de la
literatura mexicana, pero no solo los poetas. Con
las excepciones de Segovia y Deniz que han dado
el salto de calidad a la literatura mexicana sin paliativos, el resto, como poetas, vive el exilio general en que vive la poesía y probablemente en
los ámbitos académicos y alrededores [casi todos
los hispanomexicanos son profesores, menos Segovia y Deniz, tampoco lo han sido García Ascot,
Parés]. Quizás uno de los problemas que pueda
conllevar este estudio introductorio sea el de centrarse en la poesía, cuando la mayoría de estos autores son además narradores o ensayistas o las tres
cosas a la vez. Y también han dado saltos de calidad tanto Colina en cuentos como Patán o Muñiz en novela, García Riera, Xirau, Pascual Buxó,
Segovia... en ensayo. Estamos hablando del grupo
que ha vivido o sigue viviendo en México. Los
italianos y estadounidenses son harina de otros
costales que habrá que analizar por separado.
Por todo ello, porque el acento los delata, porque les gustan los productos mexicanos, por un
montón de pequeñas cosas de que está hecha la
vida cotidiana..., y porque desde la su tierra de
origen, que diría el Mío Cid, nadie los ha reclamado como propios. A la altura de estos tiempos, les resultaría muy difícil ser otra cosa que
mexicanos. Aunque no nos olvidamos, como
señalara Thomas Burke, de que la memoria es

Alfredo Pavón, Te llamamos Federico, Universidad Veracruzana, 2002, p. 80.
La mayoría de ellos está en el Diccionario de escritores mexicanos. Siglo XX (1988-2007), 9 tomos, de Aurora
M. Ocampo y en el de Josefina Lara Valdez, en coautoría con Russell Cluff, Diccionario biobibliográfico de escritores
de México nacidos entre 1920 y 1970, Centro Nacional de Información y Promoción de la Literatura (CNIPL), en 2010
edición actualizada on line.
81
82
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un instrumento delicado. Como una vieja caja
de música, puede permanecer muda durante muchos años, y un día, sacudida, un golpe o un temblor, suelta el resorte, y bajo su venerable capa
de polvo nos habla de las olvidadas pasiones y
remotos deseos.83 De lo que no queda ninguna
duda, es de que sus obras sí lo son mexicanas y a
su literatura pertenecen.
Resumiendo, es un tema que hay que estudiar
en diacronía principalmente, aunque la mayor
parte de los estudios se quedan en sincrónicos de
la primera etapa de la vida de estos personajes.
Quizá se le podría pedir al autor del estudio que
se hubiese ceñido un poco más a eso que él mismo propone en el terreno de la diacronía y no
darle demasiadas vueltas a lo sincrónico de las
primeras etapas.
Y aquí se puede enlazar con un problema importante: la dificultad de conocimiento de la producción ensayística sobre este grupo y su obra de
lo que se escribe en México o USA para los europeos y a la inversa lo que se produce en Europa
para los americanos. No es fácil para los españoles estar al día de lo que se produce en México
ni a la inversa. Y esto en los albores del siglo
xxi, con la tecnología actual es poco menos que
inconcebible. Desde aquí hago una llamada de
socorro a alguna de las instituciones que tienen
una relación directa con el exilio (GEXEL, Ateneo Español de México, El Colegio de México,
el CEME [Centro de Estudios de Migraciones
y Exilios, algún departamento de la UNAM...]
para que pongan algún medio para resolver este
asunto. Por ejemplo, abrir y mantener una página
83

donde se puedan enviar los textos y noticias publicados para ser colgados y poder ser revisados
por los investigadores.
Quizá con la peregrina idea de que era posible la recuperación de estos autores para la
literatura española. Al que suscribe le falta fe.
Probablemente, fuese un nuevo exilio que añadirles. Esta literatura no fue creada en el ámbito español, no surgió de él ni con él dialogó.
Surgió en el aire del exilio y con él comenzó
el diálogo, pero, cual vilano al viento, cayó en
la tierra y en ella fructificó. En esa tierra mexicana, por tanto, es donde tiene la referencia y
el público, y a ella pertenece. Pero, como nada
es perfecto y todo es más complejo de lo que
parece, su diálogo también se dio con la tradición hispana y con el ninguneo de la España
franquista, de donde se deduce que es obra que
también pertenece en herencia a España y esta
tiene una deuda de herencia y de justicia con sus
vástagos. No va a ser fácil dicha incorporación:
por el asunto citado del poder cultural, porque
habría que cambiar el canon, porque habría que
revisar presencias y ausencias y sus motivos...
Reitero mi enhorabuena por el trabajo realizado. No en todo estamos de acuerdo, hay algunos
desacuerdos, pero la realidad es compleja. Trabajamos con ideas, pensamientos, sentimientos,
vidas, deseos, aspiraciones, nostalgias, recuerdos, con el barro de la realidad y con la materia
de los sueños... ■

Citado en José de la Colina, El albún de Liliht, Daga, México, 2000, p. 61.

Eduardo Mateo Gambarte
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El eterno retorno: exiliados
republicanos españoles en
Puerto Rico
Naranjo Orovio, Consuelo, Luque, María Dolores
y Albert Robatto, Matilde (coords.), El eterno retorno: exiliados republicanos españoles en Puerto
Rico. Prólogo de Luis Agrait. Madrid, Ediciones
Doce Calles (Colección Antilia), 2011, 479 pp.

«El exilio español fue una bendición para
los países que lo recibieron. No sólo por lo

que los exiliados aportaron a la vida política y pública de los pueblos con su visión modernizadora,
democrática, internacionalista y comprometida socialmente, sino por las grandes aportaciones culturales que hicieron» (p. 264), afirma Carmen Vázquez
Arce en el capítulo en el que relata la vida y la obra
en el destierro de su padre, el gallego Francisco
Vázquez Díaz –Compostela–, destacado tallista de
la madera que es hoy reconocido en Puerto Rico
como padre de la escultura de aquel país. Compostela inició su exilio en República Dominicana, como
lo hicieron otros intelectuales, artistas y científicos
republicanos que se trasladaron desde aquel país
a Puerto Rico para vivir allí su largo destierro. De
ellos y de otros destacados exiliados en esta isla se
ocupan los autores de este libro, una publicación en
la que se dan a conocer algunos de los resultados alcanzados en el marco de un proyecto de investigación financiado en 2009 por el suprimido Ministerio
de Ciencia e Innovación que ha sido coordinado por
Consuelo Naranjo Orovio y María Dolores Luque,
especialistas en la historia de los principales países

de la zona del Caribe y en sus relaciones con España,
y por Matilde Albert Robatto, profesora de Literatura de la Universidad de Puerto Rico.
El eterno retorno: exiliados republicanos españoles en Puerto Rico –libro que, como señala en el
prólogo el profesor Luis Agrait, puede considerarse
«en cierta forma […] una continuación» (p. 8) de
Los Lazos de la cultura: el Centro de Estudios Históricos de Madrid y la Universidad de Puerto Rico,
1916-1939, publicado, en edición de Consuelo Naranjo Orovio y de Miguel Ángel Puig Samper, en
2002– se inicia con un capítulo firmado por Libia
M. González López en el que se describe el desarrollo cultural del país desde principios del siglo
xx hasta poco después de la arribada de los republicanos españoles, refugiados que, según afirman
Luis Alberto Lugo Amador y Jaime Muñoz Pérez
Rivera en el siguiente apartado, «fueron declarados
invisibles» (p. 64) durante décadas por la colonia española establecida en Puerto Rico desde antes de la
guerra civil, conflicto en el que se posicionaron al
lado de los sublevados. Como demuestran Naranjo Orovio y Puig-Samper en su trabajo, fueron las
instituciones puertorriqueñas las que propiciaron el
establecimiento en la isla de los republicanos españoles, la mayoría de los cuales fueron contratados
como profesores de la Universidad de Puerto Rico
gracias a la labor llevada a cabo por Jaime Benítez
–desde 1942 rector de dicho centro de enseñanza
superior e impulsor de una reforma universitaria sin
precedentes– y por el profesor Gustavo Agrait –su
ayudante–, el encargado de conseguir que Estados
Unidos otorgara los visados necesarios para que los
desterrados españoles pudieran residir y trabajar en
el país, tal como recuerda su hijo Luis en una de las
entrevistas realizadas por Naranjo Orovio en agosto
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de 2006 que se reproducen en el capítulo final del libro. Dichos testimonios orales, junto a la correspondencia consultada y a los documentos exhumados en
archivos personales e institucionales, permiten a los
autores de este tercer capítulo, titulado «La llegada
del exilio republicano español a Puerto Rico: solidaridad y reconocimiento en un proyecto cultural»,
reconstruir el proceso que permitió que ejercieran la
docencia universitaria en la isla refugiados entre los
que se hallaron Francisco Ayala, Vicente Llorens,
Segundo Serrano Poncela o Aurelio Matilla Jimeno.
El contenido de algunas de las cartas que se escribieron en aquellos años se ha revelado como una
fuente de información fundamental para alumbrar la
trascendencia que tuvieron para los exiliados republicanos las actuaciones llevadas a cabo por Federico de Onís, quien había impulsado en 1927 la creación del Departamento de Estudios Hispánicos de la
Universidad de Puerto Rico. En palabras de Matilde
Albert, autora del capítulo consagrado a la figura del
catedrático de la Universidad de Columbia –a quien
también se debe la edición anotada de sus Cartas
con el exilio que vio la luz en 2003–, Onís «fue la
figura clave, el enlace, entre los profesores e intelectuales del exilio y los representantes administrativos
y docentes de las universidades norteamericanas e
hispanoamericanas, además de otras instituciones
culturales» (p. 104).
Las relaciones epistolares que Alfredo Matilla
Jimeno estableció con otros compañeros de destierro tanto en República Dominicana como en Puerto
Rico dan cuenta también de su solidaridad, según
nos explica Fernando Feliu Matilla –su nieto– en
«“Se me ha perdido un paisaje»: El archivo de Alfredo Matilla o los relatos del exilio», trabajo en el que
informa de su trayectoria como crítico musical y tea-

tral en Puerto Rico y en el que se refiere asimismo a
su producción poética, una dedicación a la literatura
que considera «el producto de una necesidad interior
por reflexionar sobre su identidad como exiliado» (p.
297). Flavia Marichal Lugo, hija del artista gráfico y
escenógrafo Carlos Marichal, reconstruye a su vez
la labor llevada a cabo por su padre desde su llegada
a Puerto Rico en 1949 procedente de Estados Unidos –adonde se había trasladado tras pasar algunos
años en México–, del mismo modo que, como ha
sido dicho, procede Vázquez Arce con la de Compostela, quien llegaría a ser buen amigo de Marichal. También Miguel Cabañas alude sucintamente
a ambos autores en «El arte en otro retorno de los
galeones: Los artistas del exilio español de 1939 en
Puerto Rico», capítulo en el que revisa las trayectorias de Cristóbal Ruiz, Vela Zanetti, Ángel Botello
Barros, Esteban Vicente, Hipólito Hidalgo de Caviedes y Eugenio Granell, creadores que, junto a los
anteriormente citados, merecen, en su opinión, ser
considerados con mayor atención, aunque no todos
ellos residieron permanentemente en la isla.
Con el fin de mostrar «a un Juan Ramón Jiménez
muy comprometido con el exilio republicano español» (p. 304), José María López Sánchez recuerda
la trayectoria vital y profesional del poeta fuera de
España a la luz de una parte de la copiosa bibliografía sobre el tema que se ha publicado en los últimos
años –ésa es una de las razones por las que, como
afirma el autor del trabajo, «acercarse a Juan Ramón
Jiménez es siempre complicado» (p. 304)– y también de algunas de las cartas que el autor de Eternidades y Zenobia Camprubí escribieron o recibieron
en el destierro, documentos estos últimos que se conservan en la Sala Zenobia y Juan Ramón Jiménez
de la Universidad de Puerto Rico. Entre los textos
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exhumados destaca un pequeño número de las misivas que les remitió Juan Guerrero Ruiz –las que le
escribió Camprubí fueron publicadas, en edición de
Graciela Palau de Nemes y de Emilia Cortés Ibáñez,
en 2006– y algunas de las que el autor de Diario de
un poeta recién casado recibió de Max Aub a propósito de un proyecto editorial –la colección «Patria
y ausencia»– de cuyo estudio se ocupó hace algunos
años Manuel Aznar Soler.
El último trabajo recogido en el volumen –un ensayo que, según anuncia su autor, «forma parte de un
libro de próxima publicación sobre el exilio de Pablo
Casals en Puerto Rico» (p. 351)– analiza la primera
visita del compositor catalán al país en el que había
nacido su madre, donde acabaría residiendo hasta su
muerte, una decisión que, en opinión de Pedro Reina
Pérez, «cambió el panorama institucional de la música, estableciendo nuevos pilares para la evolución
cultural de Puerto Rico» (p. 380).
La labor llevada a cabo por los españoles que se
refugiaron en Puerto Rico al término de la guerra civil contribuyó notablemente al desarrollo de las diferentes disciplinas de las que se ocuparon e incrementó el prestigio de las instituciones con las que colaboraron. Así lo atestiguan los trabajos incluidos en El
eterno retorno: exiliados republicanos españoles en
Puerto Rico, libro que viene a enriquecer el conocimiento de un tema –el del destierro en la isla– que,
desde la publicación en 1991 del volumen editado
por Charo Portela Yáñez, Cincuenta años del exilio español en Puerto Rico y el Caribe, 1939-1989.
Memorias del congreso conmemorativo celebrado
en San Juan de Puerto Rico, suscita año tras año el
interés de un mayor número de investigadores. ■
Francisca Montiel Rayo
gexel-cefid-Universitat Autònoma de Barcelona

Los años norteamericanos
de Luis Cernuda
«Los años norteamericanos de Luis Cernuda».
José Teruel. XII Premio Internacional «Gerardo
Diego» de Investigación Literaria 2012. Ed. PreTextos, en coedición con la Fundación Gerardo
Diego, 2013.

Octavio Paz describió a Luis Cernuda
(Sevilla,1902- México,D.F.,1963) como «el

menos español de los poetas españoles».
Emparentado con la tradición romántica inglesa o alemana, «ningún otro poeta del siglo xx de
genio equiparable fue tan solitario como este poeta exiliado» (Harold Bloom), siendo la suya una
tentativa de encarnación de la poesía en la vida:
«Un ser distinto. Se han cerrado las puertas
del infierno y el poeta ni siquiera le queda el recurso de Adén o de Etiopía(...) errante en los cinco continentes, vive siempre en el mismo cuarto,
habla con las mismas gentes y su exilio es el de
todos» (Octavio Paz).1
Esa distinción (dandysmo), ese extrañamiento («los placeres prohibidos») y hasta el propio
exilio del poeta sevillano (Gran Bretaña, EEUU
y México) le convirtieron ya en vida en lo que se
vino a llamar «la leyenda Cernuda».
A partir del centenario del poeta sevillano, que
se celebró en 2002 y las múltiples publicaciones
que se le dedicaron en su momento, la bibliografía
y exégesis en torno a la vida y la obra de L.C. no ha
hecho más que crecer desde entonces en cantidad y
calidad, impulsada por el creciente interés que despierta tanto en las generaciones pasadas como en
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las actuales que acuden atendiendo a una voz lírica
desusada y atípica en la literatura española, y al creciente número de lectores actuales atraídos por el
aura de poeta «maldito» entregado a su destino.2 y 3
Así, de esta ingente bibliografía que en los últimos años se ha ido cosechando en torno a L.C.
cabría destacar la edición de la obra completa realizada en 1994 por Derek Harris y
Luis Maristany 4 o las Actas de lo que fue el
Simposio Internacional celebrado en mayo de
2002 y editado por James Valender, 5 así como
las importantes biografías de Jordi Amat 6 y la
más completa e interesante de Antonio Rivero Taravillo,7 a lo que se viene a sumar este
importante y riguroso análisis de José Teruel
sobre los «años norteamericanos» de Luis Cernuda que le valió el Premio Internacional «Gerardo Diego» de Investigación Literaria 2012.

Reivindicación de la poesía
El ensayo del profesor Teruel basa su análi1

sis en la producción poética, crítica y traductora de L.C. en los años comprendidos entre
la llegada a Nueva Inglaterra en septiembre
de 1947 y su muerte acaecida en México en
noviembre de 1963, investigando el contexto
de sus circunstancias vitales y realizando una
exégesis paralela de sus textos, tratando de
desvelar «la leyenda Cernuda» :
«La leyenda no cuenta que Cernuda despreció cualquier tipo de hipocresía (sexual,
literaria o política), ni que su idealismo pervivió residualmente hasta el final de su vida.
Esa leyenda Cernuda escondía su absoluta
servidumbre a un destino: la poesía».8
El análisis de los «años norteamericanos de
L.C.» parte de desvelar esas leyendas urdidas en torno al poeta, además de refutar el
descenso de su calidad estética manifestada
por algunos críticos (Tomás Segovia, Octavio
Paz) y demostrar la inutilidad en la distinción
de las lecturas (édenica o pastoril vs. ética)
que se han realizado de su poesía:

Octavio Paz en Cuadrivio, Harold Bloom en Genios.
Como a la la pléyade de poetas que en los años cincuenta lo han reivindicado y han hecho suyos los planteamientos poéticos del autor de La Realidad y El Deseo, me refiero a Jaime Gil de Biedma, Francisco Brines, Juan Luis
Panero,etc., a los novísimos como Luis Antonio de Villena, Guillermo Carnero, o a los llamados poetas de la experiencia: Carlos Marzal, Vicente Gallego, Luis García Montero,...
3
Dice muy bien José Teruel aludiendo a que el «prestigio actual de Cernuda que probablemente proceda de todo
lo que le hizo “díficil” entre sus contemporáneos. Sus antipatías contra la familia, su falta de ambición en el escalafón
social y académico, sus posturas insobornables, su posición marginal ante las hegemonías literarias en España y en el
exilio, su disponibilidad ante lo inesperado y su inclinación a abandonar con todas las consecuencias el entorno habitual
son valores atractivos para generaciones futuras, que se incrementaron en los últimos años de su biografía. Paradójicamente su figura se agiganta a la luz de lo que se llamó su leyenda o su triste realidad.»
4
Obra Completa. ed. de Luis Maristany y Derek Harris. Madrid, 1994.
5
Actas del Simposio Internacional, James Valender.
6
Jordi Amat. Luis Cernuda. Fuerza de soledad, Madrid, espasa Calpe, 2002.
7
Antonio Rivero Taravillo, Luis Cernuda. Años españoles (1902-1938). Años de exilio (1938-1963). Barcelona, 2008.
8
José Teruel, op. cit.
2
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«Su obra propicia la fusión de ambas interpretaciones a través de su fe y su compromiso con el mito, en el que creyó incorruptiblemente y por cuya pérdida lloró con gran
intensidad».9 En ese sentido, el idealismo de
Cernuda, el «compromiso con el mito» al que
se refiere el profesor Teruel, fue «conmovedor y grandioso porque pervivió residualmente hasta el final de su vida y conmovedor
porque todo idealismo comporta siempre una
gran dosis de pureza», y cita la propuesta de
Juan Ramón que en abril de 1936 sugirió el
título de «Perpetuo adolescente» para «La
realidad y el deseo»:
«Fue el “perpetuo adolescente”, no por
creer ciegamente en los grandes ideales, sino
por haberlos llorado con tanta intensidad:
el idealismo cernudiano es la respuesta ante
las encrucijadas. Como el ave fénix, nuestro poeta parece resurgir de la quema de los
grandes ideales; la suya es una relación de fe
a pesar de los pesares...Nunca del todo dejó
de creer en su idea del edén, nunca dejó de
sentirse personalmente comprometido con
ella» (Gil de Biedma).
Descubrir donde residen las líneas de fuerza en la poesía de Cernuda y hasta qué punto nos sigue conmoviendo el itinerario de su
vida, una especie de autobiografía estética y
moral, éste es sin duda el gran acierto de «Los
Años norteamericanos de Luis Cernuda», un
estudio-reivindicación del poeta sevillano en
el que se desvela la trama y «el misterio de un
alma bajo todos conceptos excepcional» (Ge9

José Teruel, op. cit.

rardo Diego, sobre Luis Cernuda), «un poeta
que vive y por lo tanto dice la división existente en el fondo del ser mismo».(Philip Silver), como «los que vivieron por la palabra
y murieron por ella» que cantaba el mismo
Cernuda en Desolación de la Quimera:
«¿Oyen los muertos lo que los vivos dicen
luego de ellos?
Ojalá nada oigan: ha de ser un alivio ese
silencio interminable
Para aquellos que vivieron por la palabra y
murieron por ella,
Como Rimbaud y Verlaine. Pero el silencio
allá no evita
Acá la farsa elogiosa repugnante. Alguna
vez deseó uno
Que la humanidad tuviese una sola cabeza,
para así cortársela.
Tal vez exageraba: si fuera sólo una cucaracha, y aplastarla.
Birds in the night.» ■
Santiago Muñoz Bastide

Memorias de Augusto
Pescador Sarget
Sarget, Augusto Pescadoe, Tres años de guerra,
treinta de exilio (Recuerdos y experiencias), edición, estudio introductorio y notas de Juan José
Sánchez Balaguer; biografía de Augusto Pescador Sarget por Monserrate Pescador Prudencio.
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Orihuela, Fundación Cultural Miguel Hernández,
Biblioteca Hernandiana, documentos-8, 2012.

Hasta hace dos días, Augusto Pescador
era para mí un personaje inconcreto, brumo-

so, pero nimbado de un prestigio intelectual que
tornaba incomprensible el hecho de que el conocimiento definitivo del personaje, de su vida y de
su obra no fuera más allá de un par de referencias
escasas. Que la familia había vivido en la calle
San Juan, que había tenido que exiliarse a tierras sudamericanas debido a la Guerra, y que en
la Biblioteca Municipal de Orihuela hubiera un
opúsculo, obra suya, Galileo y los orígenes del
pensamiento epistemológico como única muestra de que, efectivamente, algo había escrito sobre filosofía: a estos tres «espectaculares» datos,
se reducían los informes más certeros que tenía
del intelectual oriolano. Pero ocurre que, bien
sea por esa ley misteriosa que acaba por restituir a cada personaje su sitio histórico, o bien sea
porque el tiempo pasa y no uniformemente sino
multidireccionalmente, debido al trabajo de sus
glosadores y testigos, ahora tenemos, de pronto,
sobre la mesa estas estupendas memorias escritas por el propio Pescador, publicadas gracias
al tesón y a la labor cuasi policíaca de rastreo
y hallazgo final del texto, llevada a cabo por la
fundación Miguel Hernández.
En la figura de Pescador, dimensión internacional de hombre y obra y desconocimiento de
tal dimensión en su lugar de nacimiento, –esta
ciudad o ente literario llamado Oleza, Ormira,
u Oriola– guardan una proporción negativa que
vuelve a confirmar el dicho de que «nadie es profeta en su tierra», aunque, en este caso, la razón

del dicho venga, mayormente, justificada por el
hecho totalmente perturbador de la contienda civil que desplazó vidas y destinos. Por ello, el que
la voz de una figura de élite como Pescador se
nos haga perceptible a través de este texto, hablándonos sobre los pormenores que rodearon su
vida y que con el devenir de la guerra acabaron
con su desaparición tanto de su ciudad como
del país, es tanto un acontecimiento editorial
y una recuperación histórica como un hecho
emocionante, teniendo en cuenta la singularidad del testigo.
Creo que si escribo aquí que Pescador escribe con distanciamiento crítico sobre los hechos
de la contienda bélica, estaría utilizando, seguramente unos términos estereotipados, y alguien
podría objetarme neutralidad en mi observación.
La Guerra Civil no sólo sigue produciendo novelas y películas, sino también discusiones y posicionamientos pasionales. A pesar de ello, gracias
a la cantidad de información de que disponemos
y al esclarecimiento de la visión panorámica que
nos ofrece el propio tiempo transcurrido, podemos atemperar visceralidades y emitir juicios
más o menos serenos basándonos en los análisis
de tantos conjuntos de datos contrastados o confirmados. Por ello, lo que resulta sorpresivo para
mí en estas memorias es que tal discreción de juicio nos venga a través del testimonio de alguien
que vivió de lleno y sufrió los efectos de tan dramáticas circunstancias. Ante la proliferación de
tanta literatura sobre el tema, es como si desde
el pasado nos llamaran al orden sin alzar la voz.
Pescador es sencillo y franco en lo que expone;
no hay exabruptos que entorpezcan la linealidad
narrativa, ni arrebatos que frustren la veracidad
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de su testimonio. Ello sumado a la cita continua de datos, nombres de personas y lugares y
referencias anecdóticas, mantienen con natural
amenidad el interés del lector. Pescador no se
demora ni en desarrollos narrativos ni se estanca
en juicios de valor. Tampoco se limita a ofrecernos un informe. Escribe, ni más ni menos, desde
la radicalidad de lo que le ocurrió y de lo que
experimentó. Somos nosotros, los comentaristas
de las historias de la Historia quienes nos sentimos más tentados a desarrollar juicios y adensar
exámenes de acontecimientos. Haciendo un esfuerzo de imaginación y comparando la tesitura de aquellos días con la nuestra, creo que fue
tal el volumen de hechos que arrastraron tanto
a Pescador como a sus contemporáneos, que el
deseo de hacer literatura no nos encandila sino a
nosotros, posmodernos obsesivos de mitologías
y teorías laxas. Precisamente, el atenerse a los
hechos es aquí más que ejemplar, ya que hay que
tener en cuenta que lo que tenemos ante nosotros
son las memorias de un lógico, no de un literato.
La frase de Pescador está libre de toda grasa, de
toda impertinencia reflexiva. El ritmo narrativo
es rápido, la evocación precisa y escueta. Todo
ello hace precisamente que la lectura nos enganche y no cese hasta llegar al final de los capítulos, que no haya fisuras ni recuentos prescindibles. Esa precisión, ese brotar la escritura de la
constatación del hecho, hace su lectura efectiva
y siempre interesante. Recordemos el éxito de
los estilos –formalmente sencillos, pero de significación tan distinta– de un Hemingway o de
un Borges. Al no haber recreación de hechos, la
lectura hace el efecto veraz de un film. Pescador da constancia en proporciones simétricas de

sentimientos personales y hechos acontecidos.
La preferencia no es destacar nada en particular
que prime sobre otros aspectos, sino dar cuenta
de la suma lineal de lo ocurrido. Pescador hace
historia, historia personal sin que el compromiso
que adquirió en el momento de la eclosión bélica
imposte un discurso en sus memorias. De niños
nos enseñaron en la escuela que la guerra consistía en el enfrentamiento en campo abierto de
los dos bandos contrarios, de los buenos contra
los malos, o de los invadidos contra los invasores. Acabada la batalla en cuestión, se acaba
tanto la batalla como la guerra en sí. De adultos
comprendemos que este inmaculado concepto
de la guerra no se produce tan matemáticamente,
que la guerra acaba convirtiéndose en un asunto
mucho más sórdido y que finalmente no es sino
caos y pillaje. Tras haber leído estas memorias,
si me obligaran a emitir un juicio global sobre
la autoría de las mismas, creo que no podría ser
más correcto, evitada toda hipérbole, que destacando la excelencia ética de Pescador. La honestidad intelectual, la equidistancia del extremismo desatado episódicamente en ambos bandos,
su discriminación del linchamiento o del mero
asesinato dentro de las violencias propias de la
guerra, son las virtudes tanto del hombre como
del pensador que, implicado de lleno en un bando y con responsabilidades políticas encima, se
mantuvo distante de las degeneraciones de la
conflagración. Efectivamente. Una de las más
graves preocupaciones de Pescador así como la
de los miembros de su partido, durante la guerra, fue la de evitar la emergencia de la barbarie.
Había tanto que cuidarse de ella, como cuidar
que no se produjera desde el bando republicano,
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destruyendo la legalidad de las posturas adquiridas y de los ideales que se querían defender.
Escribe Pescador: nuestra autoridad sólo era
moral y había muchas dudas de que pudiéramos
hacernos respetar por los que poseían las armas
y, con ellas, la fuerza. Nuestro deber era tratar
de conseguirlo y también era necesario dar a
conocer nuestro pensamiento al pueblo, pues el
silencio era criminal… Las veces que hablé en
público durante la guerra fue para pedir paz en
los pueblos y respeto a la vida o para exponer
que teníamos la razón e infundir esperanzas en
una victoria en la que no creía. Si antes fue la
religión el opio del pueblo, ahora su puesto lo
vendrán a ocupar las ideologías. La ideologías,
que no las ideas, constituyen la nueva religión
de los movimientos laicos en occidente, el virus
que hipnotiza, encandila y moviliza multitudes.
Sobre la alienación ideológica, brillantemente
escribe: «El fanático católico perdona al ladrón,
pero no al que considera hereje, así como el fanático comunista perdona el asesinato o el robo,
pero no la idea que llama reaccionaria».
Hace tiempo adquirí en una librería de viejo
un grueso volumen. Era la famosa Ética de Nicolai Hartman, publicada por Herder y que hace
unos años, reseñó con entusiasmo Eugenio Trías
en el suplemento cultural de un periódico nacional al ser reeditadas. Compré el libro por el puro
gusto de disfrutar literariamente de un discurso
filosófico. El que sí estudió sus ideas fue Augusto Pescador, ya que fue alumno de Hartman y
mantuvo con el autor una larga correspondencia
hasta el fallecimiento del profesor germano. La
pertenencia al partido socialista y su complicado
trabajo en el mismo durante la Guerra Civil, su

ingreso en la masonería, la recuperación de tesoros intelectuales olvidados o casi perdidos como
las figuras silogísticas de Galeno, las obras sobre
Lógica y Ontología, o la labor como prestigiado docente en universidades de Bolivia y Chile, son los notorios rasgos de la persona que nos
habla desde estas memorias que, esperemos, se
incorporen a la bibliografía de los autores más
destacados de Orihuela. Felicidades desde aquí a
la Fundación Miguel Hernández por la recuperación y edición de este texto y por la oportunidad
de hacernos definitivamente familiar la figura y
la obra de quien fue y es uno de los ciudadanos
más ilustres de la ciudad. ■
José María Pileiro Gutiérrez

Dos patrias en el corazón
Rodríguez Richart, José. Dos patrias en el corazón. Estudios sobre la literatura española del
exilio. Madrid. Ed. Verbum, 2009.

En principio, supongo que el profesor
Rodríguez Richart puede llevarse una sor-

presa al ver mi nombre en esta reseña que tal vez
lea, a pesar de que nos conocimos en unos días muy
concretos. Habíamos asistido cada uno por su lado,
al Primer Congreso Internacional Sobre el «Exilio
Literario Español de 1939», celebrado en la Universidad Autónoma de Bellaterra (Barcelona) los
días 27 de noviembre al 1º de diciembre de 1995.
Él asistía con otro profesor, Ignacio Soldevilla
Durante, y yo iba acompañada por mi amigo también profesor, Cecilio Alonso, que es quien me
ha impulsado a escribir esta reseña. Una noche,
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al regresar de Bellaterra, coincidimos con ellos
dos en la misma cafetería, cercana al hotel barcelonés donde nos alojábamos, pero yo en esta
ocasión iba acompañada por mi amiga e historiadora Fernanda Mancebo de Peset, y cenamos los
cuatro juntos. Desgraciadamente tanto Fernanda
como Soldevilla ya han desaparecido; pero aquella noche tuvimos una conversación muy entretenida comentando todo lo que habíamos visto y
escuchado durante el día. Recuerdo que Richart,
se interesó por la amistad de mi padre con Vicente Llorens Castillo, (la ponencia que presentamos Alonso y yo trataba sobre su epistolario)
y también me preguntó sobre el contenido de mi
biblioteca familiar. Igualmente comentamos que
tanto a él como a mí, nos había interesado mucho el trabajo que se leyó sobre una personalidad totalmente olvidada, Álvaro de Orriols y su
exilio hacia Francia, que dada su importancia es
una de las personalidades que Richart estudia en
este libro, y que resultó entonces en una verdadera novedad entre muchos que la escuchamos.
Cuando acabó todo aquello en Bellaterra, que
consistió en un verdadero acontecimiento, marchamos cada uno por su lado; él supongo que a
su Universidad del Sarre, y yo a Valencia a mi
biblioteca. No nos hemos visto más pero en mi
quedó de él una relación afectuosa y de aquellas
jornadas un recuerdo imborrable.
Editado este libro por la editorial Verbun, forma parte de la colección Ensayo dirigida por José
Manuel López de Abiada y Pío E. Serrano. En los
estudios escritos por Rodríguez Richart queda reflejado, viendo el índice, el interés que ofrecen todos y cada uno de los personajes que estudia.
Además del entrañable prólogo, firmado por

su amigo Alberto Barrera y Vidal (exiliado y
profesor de la Universidad de Lieja) y unas «Palabras preliminares» de Richart, el listado es el
siguiente, (entre paréntesis la página):
Jorge Semprún y Max Aub. Sobre el valor histórico de la literatura concentracionaria española
(25) / Alemania y Francia en la vida y obra de
Max Aub (40) / Arturo Barea. Aspectos de La
forja de un rebelde y de Valor y miedo (71) /
La trayectoria literaria de Alejandro Casona en
su contexto (93) / Alejandro Casona. Exilio y
literatura (121) / Correspondencia Casona-Aub
(1948-1960) (152) / Álvaro de Orriols: Las hogueras del Pertús (187) / Testimonios literarios
de tres republicanos españoles exiliados en Francia: Agustí Bartra, Manuel Andújar y Pere Vives i Clavé (202) / El teatro de Manuel Andújar:
Contribución a su estudio (238) / Compromiso
y nostalgia en la poesía de Miguel de Unamuno
(250) /Sobre el teatro de Pedro Salinas (275) /
Procedencia de los artículos (305) (Final)
Según el prólogo de Barrera (pág 14) José Rodríguez Richart nació el 12 de junio de 1930 en Alberic (Valencia) donde siendo niño pudo sentir las
consecuencias de la Guerra Civil, entre otras cosas
porque había en su pueblo una fabrica de armas
donde se fabricaba el fusil llamado Naranjero.
En su primera etapa escolar se formó sucesivamente en Alberic, Valencia, Xátiva y Alcoy,
antes de ingresar en la Universidad de Valencia.
Finalmente, este «español periférico» –como lo
llama Barrera– terminó su carrera en la Universidad Complutense de Madrid con una tesina sobre el teatro de Pedro Salinas (Sobresaliente y
Premio Extraordinario) y allí mismo se doctoró
en 1952 con una tesis sobre el teatro de Alejan-
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dro Casona (Sobresaliente cum laude).
Aprovechando el aparente y lento proceso de
reincorporación de España al conjunto internacional, en 1955 con tan solo 25 años, se marchó
como ayudante a la Universidad del Sarre, donde
en 1959 fue nombrado Lector, poco después era
Catedrático de Filología románica y Jefe del Departamento de Español del Instituto de Lingüística Aplicada, Traducción e Interpretación, actividad que mantuvo hasta su jubilación en 1995.
Richart colaboró con su amigo Barrera en
diversas ocasiones importantes: Comisión para
un vocabulario fundamental del español en las
Universidades Populares Alemanas; comité de
redacción de la revista Zielsprache Spanisch dedicada al español para adultos; Cursillo Europeo
para profesores de español (1972) ; contribución
excepcional en un diccionario de gastronomía
española por la editorial Langenscheidt en 2002;
congresos científicos de la Asociación Internacional de Hispamistas, y también en los del Instituto de Estudios Hispánicos de Amberes, fundado por Jacques de Bruyne de la Real Academia.
También desarrolló una intensa labor de investigación que le valió varios premios: El «Rafael
Comenge» de Alberic (1977); «Alonso Quijano
el Bueno» del Cursillo Europeo para Profesores
de español en Luxenburgo (1992); el premio de
Cultura del Ayuntamiento de Alberic (1994).
Además el nombramiento por el rey Juan Carlos
de Caballero de la Real Orden de Isabel la Católica (1982) por su difusión de la lengua y cultura
españolas en el extranjero. Todos estos premios,
en reconocimiento al profesor Rodríguez Richart
por su alto valor humano, intelectual y científico.
Según nos explica en sus Palabras prelimina-

res, al comienzo de este libro, el interés suyo por
la literatura española en el exilio del 39 no es
nuevo. Cuando estudiaba en Madrid durante la
década de los 50, le extrañaba que:

«la creación literaria de autores españoles contemporáneos tan importantes como Alberti, Casona,
Guillén o Salinas, Sender, Ayala, Madariaga, Salazar Chapela o Rosa Chacel, para citar solo unos
pocos, fuera en aquellos años en gran parte desconocidos del gran público y los libros de esos autores inencontrables, sobre todo las obras publicadas
después de la Guerra Civil. Simple curiosidad de
estudiante al principio pero también la íntima convicción de que era anormal que poetas, dramaturgos, novelistas, ensayistas, pedagogos o filósofos
de primera fila, que tenían ya un merecido prestigio en España antes del exilio, reconocido también
ampliamente en otros muchos países del mundo,
fueran sistemáticamente silenciados y prácticamente desconocidos en el nuestro...»

En los años que comenta Richart, los responsables de la malhadada censura, tan estricta al comienzo del 39, habían abierto algo la mano [en
cierto modo a raíz del triunfo aliado en el 45]
por lo tanto en 1952 ya publicó «Ínsula» las tres
obras de teatro poético de Pedro Salinas, que
sirvieron al futuro profesor para hacer su tesina;
y aún en la misma década pudo realizar su tesis
doctoral sobre la creación escénica de Alejandro
Casona, que aún así, las Obras Completas, (primer tomo) aparecieron primero en México en
1954, y el segundo ya en Madrid en 1959.
Según puede observarse, estos Estudios sobre
la literatura española en el exilio, están dedica-
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dos a resaltar más concretamente las obras para
el teatro. Tanto las de los poetas como las de
escritores en prosa, están vistas por el profesor
Richart bajo este mismo aspecto teatral. Precisamente Richart hace unos comentarios muy interesantes sobre esto mismo:
«Manuel Aznar, al ocuparse concretamente del
teatro español del exilio, ha escrito acertadamente
que ese teatro «perdió» (sic) su tierra, es decir sufrió la pérdida de sus escenarios naturales, de los
escenarios españoles (...) a mi entender casi todos
esos autores transterrados, no solo los dramáticos,
perdieron su tierra, su público y no fueron conocidos hasta mucho después en España o incluso
siguen sin ser conocidos como merecerían en la
actualidad. En definitiva se impone, en mi opinión,
la necesidad de recuperar a esos autores del exilio y de integrarlos en el gran marco de nuestra
historia literaria como un capítulo singular ya que,
quizá por primera vez una gran parte de la creación
literaria española en el siglo XX se estrena y se
publica fuera de nuestras fronteras (...) una literatura en muchos casos, saturada de vivos recuerdos
del pasado, de la adolescencia y de la juventud en
años de tristeza y desamparo. Esa es precisamente
la justificación del título de este libro. «Dos patrias
en el corazón» es un verso del poeta Julio Mateu,
exiliado en la Unión Soviética, y citado por la historiadora Alicia Alted en su reciente libro La voz
de los vencidos (2005:387):
Dos patrias llevo conmigo
las dos en el corazón;
las dos con la sangre en grito,
las dos en llamas de amor [...]

Desgarrado por la guerra,
de uno que era me hice dos:
la mitad quedó en mi aldea
la mitad al alba llegó [...]
Dos patrias llevo conmigo,
las dos en el corazón:
una habla cuando me río
la otra cuando lloro yo.
(De su poemario Olivos y abedules
Poesias escogidas. 1972)»

Antes de empezar a comentar estos estudios de
Richart, sobre los diversos escritores del exilio
quisiera indicar que a lo largo de estas páginas,
y en varias ocasiones, el autor agradece de una
forma elegante a Manuel Aznar y al GEXEL su
esfuerzo en el propósito de dar a conocer esta
literatura exiliada.
Comenzando por las obras de Semprún y de
Aub, sobre los campos de concentración de Alemania y Francia, donde se resalta el tema concentratario; tema que en general, al principio
aparecía como relatos marginales, y sin embargo
aportan una contribución histórica importante al
describir las tragedias vividas y el final de muchos republicanos españoles en aquellos campos.
Por otro lado, el hecho de que Rodríguez Richart sea español, pero durante treinta años profesor de literatura española en Alemania, hace
que le interese la opinión que Max Aub tiene
sobre las dos naciones, a las cuales está unido
por lazos familiares y por su instinto literario de
cronista histórico y de dramaturgo. Richart se
apoya mucho en Soldevilla y en Prats Rivelles,
sin dejar de lado sus propias conclusiones, sobre
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un escritor que también se siente valenciano.
En cuanto a las obras de Arturo Barea: Valor
y miedo (veinte narraciones sobre la Guerra Civil. Barcelona 1938) es su primer libro; La forja
de un rebelde, su segundo libro ya en el exilio
(Londres 1941) escrita en inglés; pero tiene una
segunda edición en castellano (Buenos Aires
1951) donde se llega a la conclusión de que es
una autobiografía del autor, no solo por Richart,
sino también Salazar Chapela llega a la misma
conclusión, y además este último dijo que: «sus
prendas relevantes de escritor fueron su honradez intelectual y su pasión por ser sincero».1
También José Ortega, profesor en Wisconsin,
es del mismo parecer en su artículo «A. Barea,
novelista español en busca de su identidad»
(Symposium, Winter, 1971) .
Cada uno de los escritores que integran el contenido de este libro, tiene su propia personalidad,
por lo tanto Alejandro Casona también tiene la
suya propia. Tal vez lo único que les une es la coherencia ideológica y la categoría moral de todos
ellos. Casona es el dramaturgo por excelencia.
Llamado Alejandro Rodríguez Álvarez, y nacido
en Asturias en 1903, llevará su patria chica muy
dentro de sí, además estará presente en su obra
hasta su final en 1965. Incluso una de sus últimas
creaciones fue un libreto para la ópera Don Rodrigo, con música de Alberto Ginestera.
Sobre este poeta, comediógrafo y pedagogo,
1

escribió Rodríguez Richart varias obras además
de su tesis, entre ellas un artículo en el Boletín de
la Biblioteca Menéndez Pelayo, sobre su estancia en Murcia, que fue para el dramaturgo «una
etapa decisiva». Estaba casado con otra pedagoga, Rosalía Martín Bravo y tuvieron solamente
una hija llamada Marta Isabel.
Pero aquí debo hacer un inciso para referir el contacto que los Casona tuvieron con Valencia –que
Richart apenas nombra– y con mi padre Eduardo
Ranch. Durante una larga estancia suya en Madrid,
Rosalía Martín2 era profesora en la Escuela Internacional Plurilingüe, que dirigía nuestro amigo el historiador Vicente Llorens Castillo, del 34 al 36. Mi
padre era allí el profesor de música y Martita Isabel era alumna de canto con él. Casona, cuando se
lo permitían sus actividades en el Teatro del Pueblo
de las Misiones Pedagógicas, pasaba por la Escuela
y colaboraba con las obras teatrales que hacían los
alumnos; en esa época se hicieron amigos de mis padres, incluso visitándoles en su domicilio.3
En marzo del año 1935, cuando se estrenó Nuestra Natacha en Valencia, estaba mi padre con todos
nosotros en La Vilavella (Castellón) por cuestiones
familiares. El día 12 el cartero me entregó junto con
el resto del correo –que yo con mis seis años era la
encargada de recoger siempre– un telegrama que decía: «Estamos en Valencia. Hotel Regina. Saludos.
Rosalía. Alejandro».
A la mañana siguiente mi padre marchó a Valen-

Salazar Chapela Asonante XIV, 1958, p. 80. Cif. Richart.
Rosalía tenía una hermana que era actriz de cine y durante la guerra y gran parte de la posguerra era bastante
conocida. Se hacía llamar Mery Martin. Personalmente llegué a conocerla el año 1948. Era muy rubia y bastante atractiva. A. Ranch.
3
En la Biblioteca Ranch está la obra: Otra vez el diablo. Con dedicatoria, «Al amigo Eduardo Ranch como homenaje
de amistad». A. Casona.
2
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cia para asistir al estreno, que fue un gran éxito, y a
la salida del teatro Eslava se asombraron de escuchar
los petardos anunciando las fallas. El 14, asistió mi
padre, también en su palco, a la siguiente representación con más éxito todavía. El 15, domingo marchaban a Madrid y fue bastante gente a despedirlos a
la estación del Norte, y junto con mi padre estaba el
actor Pierrá. Asomado a la ventanilla, ante los aplausos que le dedicaban, Casona dio un potente ¡Viva
Valencia! mientras el tren se ponía en marcha. La
compañía Martí-Pierrá fue la que estrenó esta obra
en Valencia. Obra que al parecer fue escrita como
homenaje a su madre Alfonsina Álvarez, que era la
primera mujer española que ejerció de Inspectora de
Primaria, y con el espíritu de la Institución Libre de
Enseñanza.
Existe una correspondencia entre Casona en Argentina, y Max Aub desde México (1948 a 1960)
en la Fundación Max Aub de Segorbe, que Richart
incluye en el libro, y piensa que probablemente
este epistolario comienza con la obra teatral de
Aub Deseada, y con ella la reanudación de su relación entre ambos después de la Guerra Civil.
Otro aspecto del epistolario, es el de las actividades cinematográficas de los dos amigos y,
finalmente, el tema biográfico del uno y el otro
nombrando el recuerdo de amigos comunes.4
A continuación sigue el estudio sobre Álvaro de Orriols Lletget, que fue nuestro descu4

brimiento inesperado. Nacido en Barcelona en
1894 era ya conocido en España, en los años
veinte y treinta, tras haberse establecido en Madrid. Aquí realizó estudios de Bellas Artes, desarrollando a la vez una gran actividad intelectual,
publicando obras de poesía y teatro en castellano
o en catalán, traducciones, etc. Estudió idiomas
y música (tocaba bien el violín). Militante del
P.S.O.E. desde los diecinueve años; formó parte de las Milicias Populares y colaboró después
con la Subsecretaría de Propaganda como otros
muchos escritores republicanos. Al marchar al
exilio en el 39 con su esposa y sus hijos, niño y
niña, cruza a pie la frontera el 6 de febrero. Pero
desde el 23 de enero hasta el 7 de mayo de ese
mismo año 39, escribía un diario basado en notas durante el camino; notas y dibujos que constituyen el contenido del libro Las hogueras del
Pertús. Diario de la evacuación de Cataluña.5
Leyendo este diario que emociona, se comprende el pensamiento de Rodríguez Richart sobre
Orriols, cuando dice que le extraña que un escritor de su talla, con numerosa creación literaria y
escénica, y autor de un diario épico:
«tan representativo del éxodo de miles de españoles
(...) escrito con un manifiesto dominio del lenguaje y, sobre todo, como un reflejo objetivo y fiel de
esa oleada emigratoria y por consiguiente, con una

Casona, salió de España el año 37 hacia México como director artístico de la compañía de Pepita Díaz y Manuel
Collado. Volvió 25 años después.
5
Orriols, Álvaro de: Las hogueras del Pertús... París, Les Editions La Bruyère (1995)
Las hogueras del Pertús... Edición y estudio introductorio de Manuel Aznar Soler, s 1 Ediciós do Castro
(2008)
Mercedes de Orriols: «Biografía de mi padre Álvaro de Orriols». Migracions + exilios. Cuadernos De la
AEMIC. Madrid. 2. (2001) Álvaro de Orriols murió el 19 de noviembre de 1976 en Bayona.
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dimensión histórica que me parece incuestionable,
apenas sea conocido y su nombre no figure en ninguno de los diccionarios ni en ninguna de las historias de la literatura que he consultado. Un náufrago
más en la oscura marea del exilio español» (...)

El estudio que relata a continuación el profesor
Rodríguez Richart en este libro, incluye a tres
escritores conjuntamente: Agustí Bartra, Manuel
Andújar y Pere Vives i Clavé. Los tres pertenecen al mismo «universo concentracionario» de
Max Aub y Jorge Semprún. El autor se documenta en Alicia Alted y en Manuel Aznar Soler,6
además de otros escritores franceses y españoles,
como la investigadora francesa Marie-Claude
Rafaneau-Boj,7 y los autores David Rousset, y el
español Javier Alfaya.
De Agustí Bartra es el libro Cristo de 200.000
brazos. Título muy significativo. Este libro y Búsqueda en la noche, de Arturo Esteve, son considerados por Michael Ugarte como las dos novelas
más representativas y complejas de la literatura
concentrataria. A continuación Richart hace una
relación de libros relacionados con el exilio que
suman unos veinte, de los cuales comentaré solo
algunos: Manuel Andújar; Saint – Cyprien, plage...campo de concentración: Álvaro de Orriols;
Las hogueras del Pertús: Pere Vives i Clavé; Cartes desde el camp de concentració.
De todos los que nombra, que como es lógico,
él mismo dice que no son todos los que existen,
6

recuerda concretamente su primer hallazgo con
Bartra y con Orriols, en el Congreso de la Autónoma de Barcelona en 1995:
«Fue mi primer encuentro con ambos escritores, quiero decir, mi primera lectura de los dos escritores del
exilio, fallecidos ya entonces. Orriols en Francia 1976,
y Bartra en 1982, después de haber retornado a España
en 1970. De Pere Vives y Clavé [febrero de 1910] una
joven promesa de escritor, de intelectual y de crítico,
solo nos quedan esas impresionantes y sobrecogedoras
cartas a su amigo Agustí Bartra y a su familia. Su joven
vida quedó irremediablemente troceada de una manera
brutal y monstruosa, en el campo nazi de Mauthausen,
un 30 de octubre de 1941...»

En cuanto a Manuel Andújar; por pertenecer también a los escritores españoles que marcharon al
exilio en 1939, su obra novelística, no digamos su
obra poética o teatral, sus crónicas o sus relatos
breves, publicada casi toda ella en México, comienza a ser conocida solo después de su retorno en 1967.
Considerado más como novelista que como dramaturgo, se publicó por primera vez en España una trilogía de novelas titulada Vísperas que apareció en
Barcelona, en 1970 con un prólogo de Rafael Conte
donde habla de «descubrimiento», cuando ya habían
aparecido en México en 1962 tres obras de Andújar
prologadas por Alberto Aguilera: El primer juicio
final, Los aniversarios, El sueño robado. También
emiten juicios sobre su obra escritores como, Val-

«Literatura y cultura del éxodo republicano español en 1939 en Francia: El estado de la cuestión».Alicia Alted Vigil,
Manuel Aznar Soler (eds). En Literatura y cultura del exilio español de 1939 en Francia. Salamanca. AEMIC – GEXEL,
1998. 15.
7
Los campos de concentración de los refugiados españoles en Francia (1939-1945), Barcelona. [Traducción] Ediciones Omega, 1995,1.
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buena, Eugenio de Nora, Sanz Villanueva, Pilar Bolaños, Samuel Gordon, Marra López, etc., hablando
sobre todo del teatro de Andújar.
«Compromiso y nostalgia en la poesía del
exilio de Miguel de Unamuno». Así titula Rodriguez Richart su relato sobre Unamuno. Describe la opinión tan elevada que del gran escritor
bilbaíno tenían : Keyserling, Valbuena, Shaw
(1977:71). Y en una historia sobre los literatos
españoles, de los autores Llopis y Ferrer, se dice
que «fue escritor fecundo, removedor de ideas,
magnífico profesor y conferenciante, hombre
universal que lo mismo abarcaba la poesía, el
teatro, la novela, como la filosofía y el ensayo»...
En las Obras Completas de Unamuno publicadas por su discípulo Manuel García Blanco se
advierte la capacidad creativa del gran escritor.
Su extensión ocupa 16 densos volúmenes. Pero
a lo largo de 22 páginas del volumen que manejamos de Rodríguez Richart (252 a 274) en dos
apartados «La cuestión política y el destierro» y
«de Fuerteventura a París», Richart nos describe lo que ocurrió con Unamuno; por una parte
con la Dictadura de Primo de Rivera y con la
Monarquía por otra. Nuestro autor es muy crítico
con ciertas ausencias de muchos poemas en esta
obra, tal vez por miedo a la censura, que encuentra en García Blanco, y a su vez posteriormente,
en otra Antología poética con introducción de
Roberto Paoli, sobre el Romancero.
También nos habla Richart de la actitud de la
Generación del 98, con su intento de regenerar
el país sobre nuevas bases ideológicas, su denodado interés en tomar parte activa en el destino
del pueblo; actitud claramente «comprometida»
en el sentido que después acuñará J.Paul Sartre

(«Littérature engagée») Pero Donald Shaw, afirma con cierta rotundidad, que esta Generación
cometió el error de buscar una respuesta abstracta y filosófica, a los problemas concretos y prácticos planteados por el estado de España (Shaw,
1977:25) [nota pg. 250].
Unamuno, gran poeta universal, que al luchar
contra las Dictaduras marchó al destierro, el año
1924; expresó en sus versos del exilio, una gran
soledad y una honda añoranza de su patria.
Rodríguez Richart, en el último estudio de su
obra, se refiere al teatro de Pedro Salinas, comenzando con una extensa introducción sobre
las «generaciones», cuando se llamaban así unos
grupos de poetas de la década de los 20 al 27 y
a la de los 30 del s. xx, a veces muy a su pesar.
A la primera época se le achaca de «intelectualizante», «cerebral» «poco humana» (Ortega escribió La deshumanización del arte). Sin embargo a partir del 27, comienza una época de poesía
trascendente, humana y apasionada.
El autor de este libro, considera una parte de
la obra poético-teatral de Pedro Salinas, como
por ejemplo La cabeza de medusa, fríamente estética y con un intelectualismo que no se acaba
en el teatro de Salinas; también, pero con huella
menos poderosa, en La isla del tesoro. Sin embargo después, en otra obra titulada La Estratosfera, encuentra algo más de sentimiento y más
emoción «aunque no llega a zafarse del todo de
un leve simbolismo» (p. 276).
Richart hace una relación crítica, con una profundidad de lenguaje y amplia descripción, de cada
una de las obras teatrales de Salinas con ciertas
comparaciones algo curiosas, como entre La Estratosfera y las obras de Arniches, puesto que conjuga
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la nostalgia española y madrileña de Salinas con la
lectura del teatro de Arniches.
Por otro lado, percibe la íntima relación que
existe entre la poesía de Salinas y su producción
dramática, acudiendo Richart para ratificarlo, a
unos ejemplos tomados del «libro cenital» de su
producción poética, La voz a ti debida. En esta obra
de Salinas es donde mejor percibe, como algunos
temas de su teatro, son un desarrollo de los temas o
subtemas que existen en su poesía (pg. 302)
Finalmente, su opinión sobre Salinas, nuestro
autor opina «con toda reserva», que después de
haber conocido su poesía y estudiado su teatro, el
`tema vital´ del poeta puede ser el amor. «En su teatro, desde luego, el amor constituye la aportación
básica».
Este libro de José Rodriguez Richart, con su
atractivo formato de poco peso, liviano, fácil de
manejar, que podría leerse en la cama con comodidad, en realidad tiene un contenido denso,
profundo, pero sin pedantería en su escritura; repleto de citas y de datos interesantes. Con una
extensa bibliografía a lo largo de sus escritos,
más la correspondiente en cada estudio. Si me
hubiese dejado llevar por la cantidad de ideas
que me inspira cada párrafo o cada personaje,
etc., hubiera salido esta reseña demasiado larga.
Además, para realizar otro tipo de crítica literaria, necesitaría mucho tiempo y una capacidad
bibliográfica, por lo menos equivalente. ■
Otoño, 2012
Amparo Ranch

La escritura de las
alambradas. Exilio y
memoria en los testimonios
españoles sobre los campos
de concentración franceses
Simón, Paula. La escritura de las alambradas.
Exilio y memoria en los testimonios españoles sobre los campos de concetración fraceses. Editorial Academia del Hispanismo, 2012. 231 pp.

A pesar del indudable crecimiento cualita-

tivo y cuantitativo sufrido en los últimos años
por la bibliografía científica sobre el exilio republicano, son escasos aún los estudios que, desde la crítica y la historiografía literarias, se han
acercado con profundidad al corpus testimonial
de los supervivientes españoles de los campos
de concentración franceses. Es cierto que existen estudios referenciales de indudable calidad,
como los de Bernard Sicot o Francie Cate-Arries,
pero también lo es que el tema no ha sido aún
analizado con la exhaustividad que merece.
Semejante carencia dota al libro de Paula Simón –nacido de una tesis doctoral por la que recibió el III Premio Internacional «Academia del
Hispanismo» de Investigación Científica y Crítica sobre Literatura Española– de una indudable pertinencia, pues aporta luz con inteligencia
y desde una muy interesante perspectiva sobre
los testimonios de los exiliados que, después de
abandonar España en 1939, fueron internados en
espacios concentracionarios como Argèles-sur-
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Mer, Saint-Cyprien, Gurs o Barcarés. No obstante, el valor de La escritura de las alambradas.
Exilio y memoria en los testimonios españoles
sobre los campos de concentración franceses no
solo reside en la elección de su tema de estudio
–con la que cumplimenta los requisitos de originalidad y novedad que toda investigación ha
de satisfacer–, sino también y sobre todo en el
modo a través del que es tratado. El hecho de
anclar la literatura concentracionaria en un tiempo preciso y plantear un estudio pragmático de
lo que supuso cada uno de los textos estudiados
en función del momento de su escritura y de su
publicación enriquece notablemente la investigación, que trasciende así los umbrales de lo
meramente textual para convertirse en un estudio interdisciplinar en el que hay cabida para la
literatura, la cultura, la política, la ideología, la
ética o la historia. Lejos de limitarse al mero análisis temático y formal del corpus, la autora hace
dialogar a los textos estudiados con el contexto
histórico y cultural en el que fueron concebidos,
con el de la época en la que fueron publicados
y con el actual. De este modo, el libro no solo
intenta, tal y como se explicita en las páginas
iniciales «explicar las intenciones profundas que
se insinúan detrás del ánimo de [los] testigos»,
sino también reflexionar sobre el modo en el que
sus textos fueron leídos y, en consecuencia, participar en el debate que sobre la configuración
del relato histórico del pasado y el resarcimiento
moral de las víctimas del franquismo continúa
existiendo en la sociedad española.
La obra comienza con un capítulo en el que se
analiza el concepto de «testimonio», atendiendo
tanto a sus características como género referen-

cial como a la posición que respecto a él mantienen los estudios literarios. Aunque se echan
en falta tanto una mayor profundización sobre
las características formales, temáticas y pragmáticas que definen al testimonio como subgénero autobiográfico y lo sitúan en los límites de
la literariedad como una mayor presencia de las
aportaciones de la Teoría de la Literatura en el
planteamiento de las bases metodológicos del
estudio, esta parte inicial cumple su objetivo de
contextualizar el objeto de estudio y, especialmente, de relacionarlo con el doble marco que
suponen, por un lado, la literatura del exilio republicano español y, por otro, la literatura concentracionaria universal.
El resto del libro desarrolla, desde una perspectiva diacrónica, el análisis de los testimonios
de los supervivientes de los campos de concentración franceses. Fijándose con detenimiento en
hitos de autores como Nemesio Raposo, Lluís
Ferrán de Pol, Eulalio Ferrer, José Bort-Vela o
Abel Paz, la obra va trazando un recorrido histórico que comienza en la inmediata posguerra y
termina en la actualidad. Según sostiene la autora, los primeros testimonios que se publicaron,
en la década de 1940 y en países de acogida de
exiliados como México o Francia, se asemejaban a los reportajes periodísticos por cuanto
tenían una función cognitiva que les llevaba a
detallar lo acontecido entre las alambradas para
denunciar la situación del colectivo republicano
ante la comunidad internacional. Ese compromiso con la referencialidad –típico de obras escritas y publicadas poco después de la experiencia
concentracionaria, cuando el trauma aún no ha
sido asimilado y cuando se cree que la denuncia
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de la violencia sufrida puede tener efectos inmediatos en la esfera pública– fue perdiéndose de
forma paulatina a medida que avanzó el siglo xx.
De hecho, la autora sostiene que las principales
características de los testimonios que en pleno
franquismo pudieron distribuirse en España y de
los que se han recuperado ya en plena democracia son la introducción de elementos ficcionales, fruto de una mayor preocupación retórica y
formal, y la concepción de los textos más como
expresiones de la intimidad personal que como
instrumentos de lucha política.
Gracias a este planteamiento diacrónico y
pragmático que concibe los textos como entes vivos en continua reactualización gracias a
su lectura, y gracias también al hecho de que,
como bien ha señalado Bernard Sicot, el de los
testimonios sobre los campos de concentración
franceses es aún un «corpus inconcluso», el trabajo investigador de la autora parece no cerrarse
con este libro, sino, más bien, tener un amplio
recorrido por delante. No sólo quedan textos por
descubrir susceptibles de ser analizados desde
prismas análogos a los aquí empleados, sino que
existe además la posibilidad de trascender su estudio a otras realidades concentracionarias partiendo de paradigmas comparatistas o, sin abandonar el campo del exilio republicano española,
a otros corpus testimoniales relacionados con la
consecuencias de la derrota y la represión.
Escrito con un estilo ameno que no menoscaba en absoluto la rigurosidad, La escritura de las
alambradas. Exilio y memoria en los testimonios
españoles sobre los campos de concentración
franceses resulta una interesante lectura, capaz
ofrecer valiosas conclusiones y nuevas perspecti-

vas de estudio a los especialistas en el tema, pero
también de atraer a los neófitos. Es, además, y tal
como manifiesta Jaume Peris Blanes en el prólogo que precede a la obra, «un acto ético y de resistencia cultural», por cuanto ofrece un espacio
en el que reivindicar la figura y la obra de todos
quienes pagaron con el olvido y la exclusión durante décadas del espacio público su sufrimiento
en los campos de concentración franceses, y por
cuanto implica una concepción del pasado que
demuestra que, como sostiene Juan Gelman, «la
memoria solo es memoria si hay presente». ■
Javier Sánchez Zapatero

In memoriam. Nigel
Dennis y su última carta
Dennis, Nigel, José Bergamín en sus cartas. Málaga, Centro Cultural Generación del 27 (Estudios
del 27), 2012, 183 pp. (Mª Teresa Santa María
Fernández).

Cuesta mucho trazar una reseña de un li-

bro como éste. Y resulta difícil no sólo por el
momento en que nos encontramos, cumpliendo
este agosto el XXX aniversario de un escritor
que será una vez más ninguneado y silenciado
en la prensa de nuestro país; sino también porque
parece una labor imposible no caer en el elogio
excesivo o fácil de un estudioso que acaba de fallecer recientemente. Sin embargo, una vez más,
el profesor Dennis nos lo pone fácil pues poco
hay que matizar y criticar y sí muchísimo que
elogiar en este último trabajo, donde demues-
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tra por qué supondrá siempre un referente para
todos los que intentamos adentrarnos en el universo bergaminiano, por mucho que su humor
y humildad quiera restar importancia al enorme
mérito de su importante e ingente labor.
Visto con la perspectiva que da su reciente
muerte, no cabe duda de que este libro constituye un postrer regalo de este inminente filólogo,
pues rescata de hemerotecas y revistas algunos
de sus trabajos sobre el epistolario del escritor
madrileño que hoy día pueden resultar de difíciles de localizar. Así que nos alegramos de contar de nuevo con una muestra del buen hacer no
sólo de Nigel Dennis sino del Centro Cultural de
la Generación del 27, que es a quien debemos
esta edición. Además, como el mismo filólogo
inglés explica en la «Presentación» que precede al libro, su intención sería complementar sus
trabajos sobre la correspondencia que José Bergamín mantuvo con Falla, Unamuno y María
Zambrano publicados con anterioridad. Pero a la
vez, nos deja un magnífico ejemplo de cómo se
pueden utilizar las cartas de un escritor para explicar, glosar o dar más información sobre detalles importantes de su obra y sin caer en aspectos
personales o meramente biográficos que poco
pueden aportar a la historia de la literatura o al
estudio de un autor determinado.
Sólo para abrir el apetito citaré únicamente los
nombres de los destinatarios de Bergamín en esta
magnífica antología del profesor Dennis. Entre los
«maestros» tenemos a los ya nombrados Manuel
de Falla y Miguel de Unamuno, pero también a Ramón Gómez de la Serna. Aparecen también algunas cartas a miembros de la generación de la República, como Alberti, Guillén o Cernuda, así como

de otras figuras relevantes en la historia literaria y
cultural de esos años, como León Sánchez Cuesta,
Humberto Rivas, Arturo Soria o María Zambrano.
Sin embargo, esas misivas sueltas, sin el preciso y
completo comentario de Nigel Dennis a cada una
de ellas, pasarían desapercibidas ante nuestros ojos.
Porque un mérito de este libro es el de ofrecer
las coordenadas precisas y necesarias para entender cada una de las cartas que reproduce. En
los tres primeros casos –Falla, Unamuno, Gómez de la Serna– sale a colación una epístola que
explica un momento común en la vida de los dos
corresponsales y que el profesor Dennis ofrece
tras una concienzuda y relevante introducción.
Con los otros personajes, la lectura se realiza
sobre fragmentos en concreto que se intercalan
con las explicaciones convenientes, como ocurre
con la correspondencia que mantuvo Bergamín
con Jorge Guillén, Alberti, Zambrano o Arturo
Soria. Otro de los logros que suele ser común
a los trabajos del desaparecido investigador lo
constituye su capacidad para sugerir, aumentar
el interés de quien accede a sus estudios, abrir
ventanas de interés sobre temas poco estudiados
o poco conocidos. Todo ello sin imponer dogmas
o proponer lecturas únicas, sino proporcionando
una acertada aproximación y una exhaustiva documentación sobre el tema tratado.
Por todas estas razones resulta José Bergamín
en sus cartas otro libro esencial para adentrarse
en el laberinto y conocimiento de este escritor
exiliado. De la mano de Nigel Dennis no nos
perdemos sino que disfrutamos de los vericuetos, contradicciones y ricos matices de un autor
que participó activamente en la actividad cultural y literaria española del siglo xx, como bien
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atestigua la correspondencia aquí recogida. Contemplamos a Bergamín en sus días de gloria, los
de sus sueños republicanos y variados proyectos
compartidos con su generación; pero también
en su desgracia, con sus peripecias en el exilio
mexicano y su vuelta a Madrid, para quedarse en
España, de los setenta. El profesor Dennis nos
pone el foco para que prestemos atención a tan
diversas situaciones. Un libro imprescindible
y una fuente de informaciones reveladoras que
debe tenerse en cuenta en los estudios de esta
etapa de nuestra literatura. ¡Gracias, Nigel Dennis, por este último regalo y espero que puedas
disfrutar, con todo merecimiento, de su «apartada orilla»! ■
Mª Teresa Santa María Fernández
gexel uab/unir

Reflexiones sobre exilio y
judaísmo
Máximo José Kahn, Arte y Torá. Exterior e interior del judaísmo. Ed. de Mario Martín Gijón
y Leonardo Senkman. Sevilla: Renacimiento -Biblioteca del Exilio, 2012.

Los profesores Mario Martín Gijón y

Leonardo Senkman nos brindan la oportunidad de conocer Arte y Torá, un ensayo sobre
la vida judía escrito por el autor Máximo José
Kahn y hasta ahora inédito. El hecho de que sea
la Biblioteca del Exilio la que haya editado este
texto permite recuperar la obra del autor como
parte del legado literario del exilio republicano

de 1939. Maximilian Josef Kahn, nombre de
pila del autor, nació en el seno de una familia
judía de Frankfurt en 1987 y se trasladó en 1921
a España. Este traslado vino marcado por las
consecuencias de la Segunda Guerra Mundial: la
muerte de su hermano en el conflicto, la fuerte
crisis económica de la República de Weimar y
el creciente antisemitismo condujeron a Kahn a
una España que había mitificado como heredera
de la judía Sefarad.
La Edad de Plata le sorprendió en la histórica
capital sefardí, Toledo, desde donde actuó como
mediador cultural entre las literaturas española y
alemana: no sólo publicó artículos sobre la literatura española en medios alemanes, sino que desde La Gaceta Literaria y Revista de Occidente
el autor dio a conocer al público español las novedades de la literatura alemana. Kahn también
mantuvo su compromiso con el judaísmo a través de la redacción de ensayos sobre cultura judía en diversas revistas españolas. Su judaísmo,
sin embargo, rápidamente se vio desvinculado
de la tradición alemana y anclado a la sefardí:
en su visión de la España republicana, laica y
cosmopolita veía el autor posible la recuperación del legado judío sefardí. A través de este
vínculo histórico de España con una rama del
judaísmo abrazaba Kahn su compromiso con el
país que le había acogido y con el que se sentía
comprometido.
La Guerra Civil le sorprendió como funcionario de turismo en Toledo y en 1937 fue nombrado cónsul de la República en Salónica. La ciudad
contaba con la mayor comunidad de judíos sefardíes de Europa, lo que le permitió establecer
contactos formales entre el gobierno y dicha co-
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munidad. De este modo estrechaba Kahn el lazo
de sus identidades judía y española al tiempo
que desechaba por completo la alemana en un
momento en que Hitler ya había llegado al poder. Acabada la guerra, Kahn se vería obligado
a pasar por el campo de concentración de Kasba
Tadla antes de llegar a México en 1941 y establecerse definitivamente en Buenos Aires, capital judía de América Latina, en 1943. En su exilio el autor hará converger su doble naturaleza de
judío en la diáspora con la de español exiliado y
se sentirá cómodo bajo la etiqueta de «escritor
hispano-judío». De esa etapa proceden varios
volúmenes ensayísticos y su novela Efraín de
Atenas. El texto que ahora se presenta, Arte y
Torá. Interior y exterior del judaísmo, fue concluido antes de su repentina muerte en 1953 pero
ha permanecido inédito hasta esta edición de los
profesores Martín Gijón y Senkman. A pesar de
que durante bastante tiempo la obra se dio por
desaparecida, los editores han logrado sacarla a
la luz tras un riguroso trabajo filológico de contraste de los dos manuscritos, uno mecanografiado y otro manuscrito, conservados en el Museo
Judío de Buenos Aires Dr. Salvador Kibrick.
Arte y Torá se divide en cinco bloques, que
a su vez constan de cinco capítulos cada uno.
Dichos bloques se titulan «Éxodo», «Diáspora»,
«Destierro», «Retorno» y «Sión» y abordan de
forma ensayística las vicisitudes de la integración de los judíos en la modernidad europea. Se
tratan un abanico muy extenso de temas que van
desde los análisis de instituciones y tradiciones
del mundo judío, como la Cábala, la sinagoga
o las fiestas tradicionales, hasta consideraciones
sobre el estado de Israel. El volumen comienza

con una serie de reflexiones sobre el abandono
de los guetos judíos a lo largo del siglo XIX.
La oposición dentro vs fuera en que insiste el
autor marca dos concepciones distintas de la
comunidad judía: la de quienes se quedan en el
gueto y se mantienen fieles a las tradiciones de
su pueblo; y la de quienes salen y se ven inevitablemente influidos por el paganismo que reina extramuros. La actitud de estos últimos, que
buscan la asimilación a la cultura no-judía, se
convierte en el objeto de las críticas del autor.
La voluntad de invisibilización en el marco de la
sociedad europea moderna comporta el rechazo
de muchos judíos hacia sus rasgos específicos:
«Todo lo lacerantemente judío empezó a pasar
por supersticioso. Todo lo no-judío atraía como
el precipicio al pie de una grande elevación»
(114). Kahn es crítico con esta fascinación del
judío por la modernidad y con su abandono de
la vida tradicional y en torno a este posicionamiento gravita no sólo de esta obra, sino buena
parte de su producción literaria: Senkman señala cómo, de hecho, su novela Efraín de Atenas
puede también leerse como el reflejo del fracaso
del judío que abraza la modernidad a costa de
desjudaizarse (61).
Este conflicto entre el ansia de modernidad
del judío que abandona el gueto y el respeto a la
tradición lo trata Kahn en varios ámbitos y siempre de manera dicotómica. El título del volumen,
Arte y Torá, es una muestra de ello. Kahn se
pregunta si es compatible la dedicación al arte,
que representa para el judío la modernidad, con
el mantenimiento de una vida judía tradicional
basada en la Torá. En este sentido el autor analiza el modo en que los judíos se embarcaron en
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diversos proyectos artísticos y concluye que, al
margen de una sobrada capacidad para el violín,
Chagall ha sido acaso el único judío representante de un arte figurativo capaz de producir obras
de primer orden. Tácitamente Kahn reconoce
que el judío no está naturalmente inclinado hacia
el arte y asume, de este modo, el fracaso judío en
la entrega a la modernidad.
De especial relevancia es la distinción que traza Kahn entre la nacionalidad política y la espiritual. Con la salida de los guetos, los judíos se
hallaron en una encrucijada que les era nueva:
la de la pertenencia a un estado. La negociación
entre una pertenencia espiritual y supranacional con otra más material y sometida a fronteras
planteaba una situación atípica al judío europeo:
«El alemán era el enemigo del francés. El judío
de Alemania era el camarada del judío de cualquier otro paraje» (152). Esta dualidad lleva a
Kahn a teorizar y a establecer categorías que la
expliquen y que, a su vez, recorren el volumen.
Así sucede con los términos judaísmo y judeidad. Mientras que el primero se refiere a la afiliación espiritual y religiosa, el segundo comporta un cariz más sociológico. Del mismo modo,
Kahn habla del antijudaísmo, versión meramente
religiosa del antisemitismo, y de la judeofobia,
que plantea el odio hacia el judío en tanto que
persona o colectividad desde un punto de vista
social y no espiritual. Estos conceptos jalonan el
libro e indagan, una vez más, en los efectos de la
asimilación judía a la modernidad.
A pesar de que no existe un capítulo específico dedicado al Holocausto, las menciones a
la barbarie y al nacional-socialismo recorren el
conjunto de la obra. Se pregunta el autor lo si-

guiente: «Cultura alguna de las muchas que arremetieron contra el pueblo del Sinaí en los tres o
cuatro mil años de su existencia, había logrado
sobrevivir la propia tentativa de hacerlo desaparecer. ¿Por qué los alemanes de 1939 habrían de
formar la excepción?» (281-282). Sus reflexiones sobre el Holocausto aparecen asociadas
a la fundación del joven estado de Israel: «Sin
conocer una palabra de hebreo […] cientos de
miles de androides, antes de convertirse en esqueletos, cadáveres, ceniza y putrefacción, fueron indefinido lamento de Israel ante la muralla
del mundo» (284). Kahn se tomó con reservas la
materialización del concepto de Sión tras la Segunda Guerra Mundial, ya que para él sionismo
se oponía a judaísmo en tanto que convertía en
proyecto político una misión sagrada. El sionismo, de algún modo, lo entiende Kahn como otra
de las consecuencias de la asimilación del judío
a la modernidad europea, uno de cuyos epítomes
es el concepto de estado.
El proceso por el que el judío pasa a ser israelí
plantea la supresión de la nacionalidad bíblica a
la que Kahn se mantiene fuertemente aferrado.
Su visión del judaísmo es a la vez espiritual y
cosmopolita y se concibe como completamente ajena a la realidad política: «Cuanto más se
estremecieran las aspiraciones supranacionales
íntimamente ligadas a las de la judeidad cosmopolita, más esperanzas podían depositarse en un
arreglo» (306). Fue, sin embargo, el proyecto
nazi de exterminio del judaísmo el que desembocó en la fundación del nuevo estado judío, que
cambiaba la propia realidad del judío: «Hecho un
israelí, el propio judío respiraba de otro modo»
(307). Kahn critica esta incorporación de la po-
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lítica a la vida tradicional judía ya que entiende
que abre la puerta a fenómenos como el totalitarismo. Tras estos posicionamientos se revela un
«utópico religioso judío» (Senkman 74), un espiritual para el que las preocupaciones materiales
suponían un signo de modernidad y decadencia.
Otro aspecto importante del libro es el modo
en que Kahn, judío sefardizado, idealiza la rama
sefardí del judaísmo. Para él «el otro ramal», el
de Sefarad, «era realmente tierra que manaba
leche y miel» (215). Mientras la diáspora había
sido el destino de la rama askenazi del judaísmo,
Kahn define Sefarad como un centro, como un
lugar de permanencia óptimo para los judíos ya
que, entre otros aspectos, contaba con unas condiciones físicas parecidas a las de Sión. El autor
asegura, por tanto, que los judíos de Sefarad habían vivido en unas condiciones mucho mejores
que los judíos errantes por la Europa central y
oriental, ya que «el judío asquenazita encarnaba
la dispersión sobre las cuatro partes de la tierra,
del dolor del mundo, del dolor de Sión y el reflejo de la vileza antijudía» (222). La idealización
de Sefarad, a través de la que Kahn aunaba su
condición de judío con la de español exiliado,
le permitía reclamar un papel central de España en el mundo del judaísmo. Esta idealización
mantiene la línea iniciada por el autor ya en sus
publicaciones de la etapa de la Segunda República, como ha señalado Mario Martín Gijón:
en ellas, Kahn aseguraba que el cante jondo
provenía de los cantares sinagogales e incluso
que la península había sido la tierra originaria
de los judíos (16).
Otro aspecto destacable de la obra es el tratamiento que recibe la palabra a lo largo de todo

el texto: «La palabra judía anidaba en el punto
céntrico de todo lo creado» (133), manifiesta el autor, que mantiene ese paradigma en sus
explicaciones. Kahn indaga en el hecho de que
la diáspora determinase que los judíos tuviesen
que hacer suyas diversas lenguas, manteniendo
sin embargo la importancia del hebreo como lengua sagrada a través de generaciones. Así, recrea
el modus vivendi de la comunidad judía a través
de conceptos básicos de la lengua hebrea que
descompone en prolijos ejercicios etimológicos,
saltando de lo lingüístico al terreno de lo cultural
y ofreciendo una enriquecida interpretación de la
cosmovisión del pueblo judío.
El profesor Senkman se refiere a Kahn como
una «rara avis: judío alemán devenido español
republicano, asquenazi culturalmente sefardizado, exiliado del franquismo y profundo exégeta
del judaísmo bíblico y cabalístico» (44-45). En
efecto, su casuística determinó siempre un fuerte grado de marginalidad: se vio excluido de la
cultura alemana por su condición de judío; en su
exilio argentino vivió en la insularidad intelectual
(Senkman 42), ya que centró su interés en temas
judaicos y no en el ataque al Franquismo; y su
condición de exiliado republicano le condenó al
olvido en la España franquista. Por todo ello se
hace necesaria la recuperación de esta obra inédita, a través de la que los editores pretenden «además de dar a conocer un ensayo histórico y filosófico de gran valor, contribuir a despertar el interés
por la obra de este escritor, única en la literatura
española del siglo xx» (40).
La casuística compleja y única de este autor
del exilio republicano ponen de relieve la importancia de este texto, que además de diseccionar la
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vida judía la enlaza con una visión nostálgica de
Sefarad que es, a su vez, heredera de la República laica e integradora con que el propio Kahn se
había involucrado. La recuperación de este texto
inédito es, por tanto, una contribución más en la
recuperación de la memoria literaria de la República y su publicación se convierte en una buena
noticia tanto para los estudiosos de la cultura judía
como para los del exilio literario español. El volumen de la colección «Biblioteca del Exilio» cuenta con dos introducciones de cada uno los editores,
que facilitan la lectura del texto y la comprensión
de la figura de Kahn: en la primera, Mario Martín
Gijón ofrece una biografía del autor que recorre
su juventud en Alemania, su llegada a Toledo, su
periodo como cónsul en Salónica durante la guerra y su exilio. Por su parte, Leonardo Senkman
aborda un estudio de la obra de Kahn en Argentina y la pone en contexto en tanto que testimonio
republicano y voz de la diáspora judía, al tiempo
que profundiza en un análisis de diversos aspectos
claves del texto: la importancia de la palabra, la
reflexión sobre la muerte, la asimilación, el sionismo y la concepción del arte. Además de ofrecer
numerosas notas a pie de página con explicaciones de términos y nombres propios del judaísmo
que pueden resultarle ajenos al lector no especializado, la edición incluye dos bibliografías: una primera de obras del autor, tanto en español como en
alemán, y otra que recoge trabajos sobre la figura
de Máximo José Kahn. ■
Diego Santos Sánchez
Humboldt-Universität zu Berlin – gexel
1

Ci portarono le onde:
viajando con Alessia
Cassani por los poemas
de Moreno Villa
Cassani, Alessia. Ci portarono le onde. José Moreno Villa poeta tra modernismo, avanguardia ed
esilio. Padova, CLEUP, 2012.
«Luces y sombras de una Vida en claro. José
Moreno Villa y su tiempo»: con este título se
abre el primer capítulo del interesante libro de
Alessia Cassani, quien nos proyecta con convicción, ya desde la primera página y a través de la
estructura y subdivisión del volúmen, en el complejo e intrigante mundo de Moreno Villa y de su
obra. De hecho, los cinco capítulos que componen su trabajo reflejan con nitidez tanto el papel
que el poeta tuvo en su época, como la manera
excelente en que la autora ha logrado interpretar
y analizar dicho papel.
«In pochi casi la data di nascita di un autore è
tanto importante per il suo destino artistico come
nel caso di José Moreno Villa» («en muy pocos
casos la fecha de nacimiento de un autor es tan importante para su destino artístico, como en el caso
de Moreno Villa»)1, afirma Cassani en las primeras
líneas de su libro, recordando como el año 1887
parece tener la tarea de «estrometterlo dai gruppi
letterari in cui la critica spagnola ha storicamente
suddiviso i propri scrittori» («excluirle de los grupos literarios en los que la crítica española ha divi-

Alessia Cassani, Ci portarono le onde, CLEUP, Padova, 2012, p. 21.
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dido, tradicionalmente, sus escritores»).2
A pesar de esto, Cassani con razón destaca
como, a pesar de ser demasiado joven para pertenecer a la Generación Modernista y a la del
»98, y mayor para que se le considerara hombre del »27, «il periodo in cui la data di nascita
lo colloca è creativamente strategico poiché lo
rende testimone e protagonista di uno dei momenti più vivaci, conflittuali e innovativi della
storia spagnola» («el periodo en el que lo coloca
su fecha de nacimiento es estratégico, desde el
punto de vista de la creación, porque hace de él
el testigo y protagonista de uno de los momentos
más animados, conflictivos e innovadores de la
historia española»).3 Por tanto, ya en las primeras consideraciones, nos encontramos con el leit
motiv de este libro, en el que la autora recorre, de
manera ejemplar, las etapas de un hombre hijo
de su tiempo pero al margen del mismo, anillo de
conjunción y nudo de dos generaciones, representante ecléctico de la evolución de la poesia
española del siglo xx, hasta anticipar, en unos
casos, contenidos y tonos que tendrán su auge
sucesivamente. Para respaldar su tesis, Cassani
nos ofrece un recorrido de las obras poéticas de
Moreno Villa. En su análisis, con escrupulosidad
y agudeza, la autora destaca la peculiaridad de
los temas tratados y del estilo utilizado y la posibilidad, o no, de encasillarlos en las tendencias y
entre los protagonistas de la época.
Si es cierto, por un lado, que la crítica ha debatido durante mucho tiempo sobre la posibilidad de colocar a Moreno Villa en las principales
2

Ibidem.
Ibidem.
4
Ibidem, p. 53.
3

generaciones literarias de la primera mitad del
siglo xx, por el otro, también es cierto que sus
contemporáneos reconocieron, desde el principio, la aportación extraordinaria que el poeta
estaba proporcionando a la cultura española de
aquellos años. Los contactos con los grandes
nombres de aquella época fueron muy intensos,
como demuestra, por ejemplo, la dedicatoria presente en la primera recolección de versos del malagueño, Garba, en la que se lee: «Adornen estas
hojas los nombres de tres poetas: Rubén Darío, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez».
Como bien destaca Cassani, las cuarenta y siete
poesías que componen Garba son un evidente
testimonio de la influencia que tuvieron sobre la
producción de Moreno Villa las grandes figuras
literarias de aquel tiempo, y por eso, la estética
modernista, aunque siempre acompañada por la
necesidad de introducir elementos personales en
la tradición. Respecto a esto, en el segundo capítulo, la autora se centra, con perspicaz espíritu
crítico, sobre como «la semplificazione poetica
che Moreno mette in atto con questo libro non
risponde ai dettami di alcun manifesto o corrente letteraria. Sembra piuttosto essere il risultato
naturale di un rispetto coerente del suo desiderio
di semplicità e onestà estetica» («la simplificación poética que Moreno pone en marcha, con
este libro, no cumple los dictámenes de ningún
manifiesto o corriente literaria. Parece más bien
ser el resultado natural del respeto coherente de
su deseo de sencillez y honestidad estética»).4 En
fin, si por un lado en Garba, así como en muchos
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de los trabajos posteriores, nos encontramos con
una atención sobre temas y formas populares andaluzas, típica de la producción de poetas como
Manuel Machado, por el otro se observa un estilo
diametralmente opuesto al «populismo sublimado» del mismo Machado. De allí que al lenguaje elegante y retórico, Moreno Villa sustituye
crudeza y sencillez, hasta llegar al punto de que
Cernuda declare que «probablemente la poesía
de Moreno Villa fue el puente por donde dicha
tendencia poética pasa a Federico García Lorca
y Rafael Alberti». La presencia de personajes
como el gitano o el guardia civil sin duda evocan obras como el Romancero gitano de Lorca,
escrito veinte años después de Garba, como destaca de forma puntual Cassani, que nos recuerda
también cómo las indudables dotes poéticas de
Moreno Villa fueron tan evidentes, ya desde este
primer trabajo, que José Ortega y Gasset le homenajeó con el prólogo a su segundo libro. De
hecho, la publicación de El Pasajero (1914), fue
acogida con entusiasmo por parte de muchos de
sus intelectuales contemporáneos, quienes encontraron, en los poemas presentes en su obra, la
solidez y la profundidad de un hombre que, a través de sus líricas, se volvía cada vez más testigo
y precursor de su tiempo y de sus lugares. En Ci
portarono le onde, por lo tanto, la autora se preocupa por subrayar como con El Pasajero, Moreno
Villa, a través del continuo y constante utilización
de metáforas y símbolos, nos cuenta los aspectos
fundamentales de la existencia, de una existencia
inquieta, atormentada como la sociedad española
5
6

Ibidem, p. 59.
Ibidem, p. 65.

de aquellos años, de la que el poeta evidencia la
soledad y la falta de comunicación entre hombres,
evocando el «hombre a la intemperie orteghiano più
che la solitudine machadiana» («hombre a la intemperie orteguiano más que la soledad machadiana»).5
Afirmación con la que, una vez más, Cassani, de manera ejemplar, vuelve al Moreno Villa elemento de
conjunción entre dos épocas, en el que, es decir, las
temáticas típicas de la generación anterior se adaptan
perfectamente a los estilos e impulsos del hombre
moderno anticipando, de esta forma, la literatura que
dentro de poco se afirmaría. Con el fin de reforzar
este concepto, la autora se centra en el libro que sin
duda representa el cambio en la poesía moreniana, es
decir aquella Colección en la que, aunque la dedicatoria confirme el vínculo del autor con la poética del
98, empieza a ser evidente la necesidad de limpiar
los versos de los elementos demasiado humanos,
con la clara intención de amansar su «spirto guerrier» a través de «un procedimento di distanziamento che ricorda una certa volontà neoclassica prima
ancora che avanguardista» («un procedimiento de
alejamiento que recuerda cierta voluntad neoclásica
antes que vanguardista»).6
En fin, Cassani, con espíritu crítico y escrupulosidad, reitera como Colección representa una gran
contribución al movimiento innovador de los años
veinte, destacando que «la novità del libro non sta
nei temi trattati, che sono quelli ricorrenti del paesaggio, la natura, il mare, l’amore, le scene andaluse,
l’arte, bensì nel modo di trattarli, con sobrietà e con
descrizioni nitide e chiare nate dalla depurazione della parola poetica» («la novedad del libro no está en
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los temas tratados, que son aquellos recurrentes del
paisaje, la naturaleza, el mar, el amor, los escenarios
andaluces, el arte, sino en la manera de tratarlos, con
sobriedad y con descripciones claras y nítidas procedentes de la depuración de la palabra poética»).7
Empieza así a mostrarse un Moreno Villa que observa el mundo «desde arriba», con desapego, utilizando aquella deshumanización de orteguiana memoria
que caracterizará todo el período posterior.
De ahí en adelante, el poeta se mostrará cada vez
más como el hijo y precursor de su tiempo, y es justo
con esta conciencia que Cassani nos guía de manera intachable en el análisis de las obras morenianas,
evidenciando cada vez sus características temáticas
y estilísticas y sus conexiones con los ismos procedentes de Europa. Sin embargo, la autora no deja de
asociar a todo esto la importancia del Moreno Villa
crítico perspicaz y atento, observador agudo y juez
de su propia obra y de la de sus contemporáneos.
De ahí, la necesidad de dedicar el tercer capítulo del
libro al análisis y autoanálisis literario del poeta, que
en distintas ocasiones se preocupó por recorrer las
etapas fundamentales de su formación para definir
los elementos esenciales de su poesía. Al respecto,
Cassani nos ofrece unas importantes páginas sobre
la influencia que tuvo, en Moreno Villa, un gran
poeta y contemporáneo suyo, Juan Ramón Jiménez,
cuya esencia andaluza, «fermo restando il suo carattere di universalità» («teniendo en cuenta su carácter
de universalidad»), 8 reforzó aún más el vínculo entre los dos.
En fin, en Ci portarono le onde el lector se ve
guiado de forma magistral entre las controversias y
bellezas de una época a través de la obra de un hom7
8

Ibidem, p. 66.
Ibidem, p. 104.

bre que, más que nadie, parecía ajeno a ella. Lo que
resulta es la capacidad extraordinaria de la autora no
solamente de analizar la producción poética moreniana con indudable maestría y meticulosidad, sino
también de pasar de la poesía al poeta y del poeta
al hombre, cruzando lugares físicos y mentales que
narran de forma nítida la España de aquellos años.
Alessia Cassani, con Ci portarono le onde, contribuye a devolver dignidad y gloria a Moreno Villa, pero
añade a esto aquella mirada histórico-crítica fundamental para el análisis de un siglo que proporcionó
el marco a la producción moreniana y que justo en
los versos del poeta malagueño encuentra su consolidación y propagación en el tiempo. ■

Giovanna Scocozza

Un barco cargado de...
G. de Guilarte, Cecilia. Un barco cargado de…
Sevilla, Renacimiento, Biblioteca del Exilio,
2012.

La Biblioteca del Exilio continúa ofre-

ciendo al lector ediciones comentadas de la
obra literaria del exilio republicano, cumpliendo
con el firme y necesario propósito, compartido por
diversas instituciones desde fines de los años setenta, de recuperar ese patrimonio cultural. En esta
oportunidad, se trata de Un barco cargado de…,
colección de textos de corte autobiográfico escritos
por la tolosana Cecilia García de Guilarte, periodista y escritora exiliada en Francia, primero, y luego
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en México. Había nacido en 1915 y desde su adolescencia se dedicó a publicar sus producciones en
revistas literarias y a trabajar como corresponsal en
la prensa escrita, varios de ellos de corte anarquista, donde aparecían sus crónicas y reportajes periodísticos. Tanto la literatura como el periodismo
fueron dos grandes pasiones que la acompañaron
a lo largo de su vida. En el exilio mexicano logró
reincorporarse con éxito a su labor profesional y las
actividades culturales, puesto que colaboró con varios periódicos, se dedicó a la creación literaria e inclusive se desempeñó en el ambiente universitario.
En 1964 retornó a Tolosa y allí también el trabajo
le dio la posibilidad de reencontrarse con ese país
que había dejado. En su pueblo natal del País Vasco
residió hasta su muerte en el año 1989.
La primera edición de Un barco cargado de…
tuvo lugar en San Sebastián y estuvo a cargo de la
editorial Saturrarán en el año 2001. Esta segunda
que aquí presentamos, además de los textos completos publicados en La Voz de España entre enero
y marzo de 1972, cuenta con un estudio introductorio y un jugoso aparato crítico a cargo de Mónica
Jato, profesora de Lengua y Literatura Española en
la Universidad de Birmingham, Reino Unido, y especialista en poesía española del siglo xx, cultura
exiliada y literatura autobiográfica. En el estudio
introductorio, la profesora Jato comenta el estado
en el que se encuentran los estudios sobre la figura
y la obra de Cecilia G. de Guilarte, similar al de
otras intelectuales republicanas exiliadas. Aunque
ya se han efectuado algunas incursiones en su obra
narrativa y dramática, todavía existe un largo trabajo por delante, que es la investigación y edición
de sus textos periodísticos y de su labor narrativa.
Explica que esta edición tiene por objetivo rescatar

parte de sus colaboraciones en la prensa española,
en la cual G. de Guilarte relata el viaje de su exilio
hacia Francia y, más tarde, a México, a bordo del
paquebote Cuba. De esta manera, la introducción
invita a todo aquel especialista que se proponga hacer un aporte al estudio de la cultura republicana en
el exilio, en general, y a la investigación sobre el
exilio cultural femenino, en particular.
En el nivel gráfico de la edición, sobresale la
imagen fotográfica elegida para acompañar a los
textos, en la que aparece Cecilia G. de Guilarte y su
familia a bordo del Cuba, lo que permite una mayor
familiarización de los lectores con la autora y con lo
que a continuación será narrado. A modo de apéndice, se anexa una sección de documentos y textos
provistos por Ana María Izaskun Ruiz García, hija
de Cecilia G. de Guilarte, los cuales completan esa
posibilidad. La profesora Mónica Jato, por su parte,
incluye en la introducción datos autobiográficos de
Cecilia G. de Guilarte, que constituyen valiosas herramientas de lectura para entender su intervención
en la escena cultural y política de los años treinta
en España y durante el exilio en Francia y México. Destaca su trabajo como corresponsal de guerra
para la Confederación Nacional de Trabajo (CNT)
y para las Juventudes Libertarias, así como enfatiza
su inserción en la prensa y en la cultura mexicanas.
Subraya también su regreso a España en 1963, plagado de dificultades en un principio por las diferencias que descubrió con respecto a aquel país que
había dejado en el pasado. Afortunadamente y con
mucho esfuerzo, Guilarte pudo reincorporarse al
mundo periodístico y a la escritura literaria en España, no sin melancolía por el país latinoamericano
que la había acogido durante tantos años.
La académica también aprovecha esas páginas
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para ubicar los textos de Un barco cargado de… en
la producción de G. de Guilarte, que se publicaron
entre enero y marzo de 1972 en el periódico La Voz
de España de San Sebastián, y comenta la amplia
repercusión que tuvieron en el público lector, para lo
cual aporta documentos que así lo confirman. Destaca que en el momento de su publicación era escaso
el conocimiento que se tenía sobre los refugiados en
los campos de concentración de Francia y sobre las
expediciones del Sinaia, el Ipanema, el Mexique y el
Cuba. Esto es interesante a los efectos de entender
la relevancia y el interés que tuvieron estos textos
autobiográficos en un contexto político y cultural
que todavía vivía bajo la dictadura franquista, puesto
que funcionaron como polos informativos de lo que
había acontecido en los años treinta y cuarenta a un
sector de la población, la republicana exiliada, que
más tarde había sido voluntariamente borrado de la
escena pública. Asimismo, la editora no olvida estrechar conexiones entre estos textos y la obra de otras
mujeres exiliadas, tales como Silvia Mistral, Federica Montseny y Victoria Kent, con el objetivo de
aludir a la intensa producción literaria femenina que
ha comenzado recientemente a llamar la atención de
la comunidad académica, dada su importancia en el
mapa de las representaciones sobre el pasado de la
guerra, la posguerra y el exilio.
Los textos que componen Un barco cargado
de… relatan la vivencia del exilio a través de los
ojos de una mujer que vivió la guerra y la derrota
en primera persona y en contacto con las tensiones
políticas y sociales del momento. La voz narrativa
se instala en la primera persona, pero incorpora, a
su vez, a todos aquellos exiliados y exiliadas que
corrieron con su misma suerte, en particular a los
que se embarcaron en el Cuba buscando una mejor

calidad de vida fuera del continente europeo, cuando la Segunda Guerra Mundial se convertía en una
sensible amenaza. Esta búsqueda se desarrolló en
medio de potentes contradicciones e incertidumbres,
ya que la decisión de dejar el país de origen no era
tan fácil ni deseada. Los textos de Guilarte ponen de
manifiesto una intensa conjugación entre la escritura
periodística y la escritura literaria. El esfuerzo por
relatar los detalles precisos de los acontecimientos y
la denuncia de los hechos injustos por los que atravesaron los republicanos embarcados, como lo fue,
por ejemplo, el rechazo de Trujillo cuando llegaron
a República Dominicana, son características propias
de la crónica que aparecen con fuerza en los párrafos de Guilarte. A su vez, el tratamiento estético del
lenguaje, los saltos en el tiempo y la expresión de la
emocionalidad también se hacen presentes y forman
parte de la expresión literaria.
El primer texto de Un barco cargado de… está
fechado el día 27 de enero de 1972 y se titula «Una
tarjeta sentida y resentida». Allí se explican las razones que motivaron la escritura de estos relatos sobre
el viaje de un grupo de exiliados, entre ellos la autora y su familia, y la llegada a Latinoamérica. Fue el
hallazgo de una postal del mencionado paquebote,
escrita un año después de la llegada a México, la que
le recordó su promesa de escribir sobre aquel viaje.
Por lo tanto, ese primer texto funciona como una introducción y una síntesis apretada de lo que relatará
a lo largo de los textos. A partir de esa primera confesión íntima de las causas que la llevaron a escribir,
la narradora relata los días en Francia, en Biarritz y
Narbonne. En esta última ciudad, se detiene en la
relación amistosa que mantuvo con Michele, la propietaria de la casa alquilada en la que residieron, con
quien compartía las angustias por las pérdidas que
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les habían ocasionado las guerras. Luego de narrar
las vicisitudes que los llevaron a embarcarse en el
Cuba, la narradora se extiende en el relato de las
rutinas adquiridas dentro del barco, que incluían las
preocupaciones por el futuro incierto, las necesidades insatisfechas y la relación con los demás viajeros. Comenta también la traumática llegada a América Latina, continente del que poco sabía: primero,
a la isla de Santo Tomás, precisamente a la ciudad
Chalotte Amalie, y luego el frustrado paso por Santo
Domingo, donde el dictador Trujillo rechazó el desembarco de los exiliados. Finalmente, la narradora
se refiere al último destino del exilio, México. Los
relatos finalizan de manera abrupta en ese punto y
dejan al lector en ese mismo estado de desesperación
y angustia que experimentó la autora en aquellos
momentos de zozobra.
En cuanto a las particularidades de la edición,
debe destacarse el aparato crítico que acompaña
la lectura, el cual garantiza la contextualización de
los hechos relatados y provee elementos para la interpretación de lo narrado, ya que esta publicación
está pensada para un lector especializado en el tema
del exilio republicano, pero también es accesible a
un público general interesado. Las notas a pie de
página, por lo tanto, adquieren diversas funciones.
Algunas son recomendaciones bibliográficas para
profundizar el estudio del exilio republicano, otras
se dedican a comentar acerca de fechas y acontecimientos importantes a los que la narradora hace referencia. Hay también aclaraciones y/o explicaciones
de los nombres propios que aparecen mencionados.
Como se comentó antes, esta edición es fruto de
un arduo proceso de investigación y se propone incorporar los textos completos, que incluyen todos
aquellos recortes que sufriera la primera aparición

de los relatos en La Voz de España, por lo que el
aparato crítico señala esas modificaciones e intenta
explicar sus razones. Asimismo, la editora elige traducir en varias notas a pie de página aquellos fragmentos que en el original estaban en otro idioma, a
fin de asegurarse el acceso exitoso del público hispanoparlante. Asimismo, es muy importante el aporte
que hace la editora en el aparato crítico al cotejar los
escritos de Un barco cargado de… con otras obras
testimoniales que dieron cuenta de la travesía en barco y del exilio mexicano. De esta forma, se estrecha
un intenso diálogo entre Guilarte y la experiencia de
otros testigos que dan cuenta del exilio no solamente
como una experiencia individual, sino colectiva, que
refundó las bases de una nueva comunidad encuadrada en el deseo de recuperar la patria.
Un barco cargado de… actualiza la necesidad de
que la literatura testimonial sobre el exilio republicano continúe saliendo a la luz para mostrar su valor
esencial: conocer el pasado de primera mano a través de sus protagonistas. Pero también se incardina
en una línea de publicaciones y estudios que creen
necesario revisar críticamente la cultura española de
las últimas décadas y que, para ello, deciden recuperar la obra de las mujeres republicanas exiliadas,
que durante largos años quedó en la periferia de las
reflexiones. En la actualidad, una buena parte de la
comunidad académica, en la que se inscribe la profesora Mónica Jato, ha comenzado a desterrar la idea
de que las mujeres no han tenido influencia en el
desarrollo de la historia y han comenzado a valorar
sus vertientes de expresión, a través de las cuales se
han granjeado la posibilidad de reconstituirse como
agentes de la historia y como sujetos de resistencia. ■
Paula Simón
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Una mujer silenciada.
Mª Teresa Total, ciencia,
compromiso y exilio
Rodrigo, Antonina. Una mujer silenciada. Mª Teresa Toral, ciencia, compromiso y exilio. Barcelona: Ariel, 2012, 235 páginas.

Han pasado más de cuarenta años desde
que la escritora Antonina Rodrigo (Granada,

1935) iniciara una labor indispensable para el conocimiento de la historia de la España contemporánea.
Cuando todavía la República, la guerra civil y sus
consecuencias –dictadura y exilio– eran temas profundamente desconocidos, Rodrigo optó por ocuparse de aquello y de aquellos que difícilmente llenarían las páginas que comenzaban a escribirse. Un
eje fundamental en su obra, por tanto, lo constituyen
las biografías de mujeres, como la que aquí se presenta, pero también será decisiva su aportación a la
profundización de figuras más conocidas, como las
de Federico García Lorca y Salvador Dalí.
Antonina Rodrigo se adelantó a los estudios feministas que, sobre todo desde académicas norteamericanas, comenzarían en los años ochenta a prestar
atención a las mujeres que habían destacado durante la Segunda República. Sobre ellas, al igual que
sus compañeros, caía un manto de olvido. Por tanto
la escritora granadina supone un referente para los
primeros investigadores, pero su continuado trabajo
obliga a sucesores estudiosos a acudir una y otra vez
sobre su obra. Además cabe constatar la vigencia de
sus primeras publicaciones, prueba de ello es la reciente reedición –revisada por la misma autora– de

Mujeres de España: las silenciadas (1979), ahora
con el título Mujeres olvidadas. Las grandes olvidadas de la Segunda República (La esfera de los libros,
2013). Publicación, esta última, que constata que ese
manto de olvido no ha acabado de descorrerse, por
lo menos en lo que se refiere a las mujeres.
El libro que nos ocupa es, por ahora, la última
aportación de Rodrigo a este propósito de descubrirnos las protagonistas de nuestra historia. Se trata de
la científica María Teresa Toral, a quien ya nos presentó brevemente en la serie de Postales que forman
parte del libro Mujer y exilio, 1939 (Flor del Viento,
2003). Toral nació en Madrid en 1911, en el seno de
una familia acomodada y culta, y pudo así estudiar
dos licenciaturas, Farmacia y Ciencias Químicas, y
doctorarse posteriormente en esta última disciplina.
Durante su vida universitaria participó en la lucha
estudiantil, en plena efervescencia contra la dictadura de Primo de Rivera. Fue entonces cuando se afilió
a la UGT y a las Juventudes Socialistas, aunque su
activismo no le impidió sobresalir en los estudios.
Fue discípula del profesor Enrique Moles, y con él
publicó numerosos artículos en revistas nacionales e
internacionales.
En 1936 la Junta de Ampliación de Estudios e
Investigaciones Científicas le concedió una beca
para estudiar durante dos años en Londres con el
reputado químico Friedrich Paneth. Sin embargo el
golpe militar frustró los prometedores planes, María
Teresa Toral permaneció en Madrid y se entregó a
la causa republicana. Paralelamente a su labor en el
Instituto Nacional de Física y Química, Toral enseñó a sus compañeros milicianos a fabricar bombas
en el convento de las Salesas Reales, incautado y
convertido en especie de fábrica de armamento. Un
accidente al manipular una bomba le desfiguró el
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rostro y le provocó unas cicatrices que la acomplejaron durante mucho tiempo. Al terminar la guerra,
Toral decidió permanecer en Madrid y continuar su
trabajo en el Instituto, pero su condición de miliciana durante la guerra, sus discursos radiofónicos de
propaganda marxista y su reconocimiento como destacada luchadora antifascista provocaron su rápida
detención y encarcelamiento. En la cárcel de Ventas
primero y en el penal de Ávila después, Toral sufrió
torturas, pero también trabó gran amistad con otras
presas antifascistas. Con algunas de ellas desplegó
una arriesgada e intensa labor en favor de la formación intelectual de sus compañeras y, sobre todo, del
cuidado de los niños encarcelados con sus madres.
Cuando en 1941 María Teresa Toral consiguió
salir de la cárcel, continuó su lucha antifranquista a
pesar de las advertencias de su familia. En la trastienda de su farmacia, el traspaso de la cual lo pagó
su madre con la condición de que no reanudara su
militancia, se celebraron reuniones clandestinas de
la guerrilla urbana del Partido Comunista. Así conoció a Antonio de Ben, hombre seductor que también había sido encarcelado, e iniciaron una relación
amorosa de la que Toral se mostró tan dependiente
que ello le propició su segunda detención y su nuevo
encarcelamiento. En esa ocasión el juicio que siguió,
meses más tarde, a su detención tuvo proyección
internacional. Su trabajo en el campo de la química la había dotado de prestigio más allá de los Pirineos y fueron muchas las voces que en distintos
países se levantaron a favor de Toral y en contra
de la injusticia franquista, por lo que su condena
finalmente quedó en dos años, los cuales pasó en
la cárcel de Segovia.
Cuando Toral salió de la cárcel, su familia no quiso ayudarla y la científica pronto barajó la idea de

salir al exilio. Lo consiguió en 1956 y llegó a México, donde se reencontró con antiguas amistades
que la ayudaron a proseguir su carrera científica.
Ejerció como profesora en el Instituto Politécnico
y en la Universidad Autónoma de México, pero paralelamente a esta actividad se dedicó a la creación
artística, en concreto al grabado, con el cual adquirió
renombre tanto en México como en España, y se le
dedicaron distintas exposiciones. Fue en una muestra de grabados suyos, inspirados en el genocidio
nazi de los niños judíos, donde conoció al compositor Lan Adomian, de origen judío, que había sido
brigadista en la guerra civil. Los intereses comunes
y el cariño que se profesaron desde buen comienzo
los llevó al matrimonio y a la colaboración artística
entre ambos. Con la muerte de Lan Adomian años
más tarde, María Teresa Toral cesó por completo
sus diversas actividades y se centró, hasta el final
de sus días, a completar las partes orquestales de la
obra de su marido.
La lectura es apasionante, sorprende que una figura de la talla de María Teresa Toral no se haya
prestado al reconocimiento público en España, y que
su vida ejemplar en tantos sentidos nos fuese desconocida hasta la publicación de este libro. El relato se ocupa de la dimensión humana del personaje,
sin obviar en absoluto sus contribuciones al mundo
de la ciencia y al artístico, y pone sobre la mesa sus
contradicciones y fragilidades. En la narración que
nos presenta Rodrigo sorprende que una mujer tan
moderna, independiente, valiente y segura de sus
convicciones se muestre tan extremadamente vulnerable ante el amor. Lejos de confundir, esta dimensión humaniza la figura de Toral, la convierte en más
interesante si cabe. La repetida ausencia del amante
tan deseado acerca todavía más al lector al personaje.
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Más allá del dolor que siente el lector por la represión sufrida y por las atrocidades cometidas en las
cárceles franquistas, la tristeza abruma por las injusticias que en ocasiones depara la vida.
«Que mi nombre no se borre en la historia». Éste
es el deseo de Julia Conesa, una de las Trece Rosas
y compañera de cárcel de Toral, que Antonina Rodrigo recuerda en estas páginas y que recoge una vez
más, extendiéndolo a otras luchadoras de la libertad,
como María Teresa Toral, pero también de muchas
más que son nombradas y rememoradas ampliamente a lo largo del texto. La solidaridad que existió
entre las mujeres presas en las cárceles de Franco,
cuyo ejemplo lo encarna aquí la química madrileña, la traslada muy bien Rodrigo con la memoria a
compañeras como Matilde Landa, Carmen Caamaño o María Lacrampe. El texto sobre María Teresa
Toral se solidariza con las otras presas con las que
compartió celdas y castigos. Una lectura fascinante
y reveladora. ■
Mar Trallero

El legado teatral de José
Ricardo Morales
Aznar Soler, Manuel (ed.). José Ricardo Morales. Obras completas. Teatro 1, Institució Alfons el
Magnànim, Diputación de Valencia, 2009. 1471 pp.

Manuel Aznar Soler ha conseguido reu-

nir en un solo volumen las obras teatrales de
uno de los más excepcionales dramaturgos de la literatura hispánica del siglo xx: José Ricardo Morales.
Hasta el momento de la aparición de este volumen

editado por Aznar Soler y revisado por el propio
Morales, el investigador interesado en el estudio de
su dramaturgia debía emprender un camino lleno de
obstáculos para poder hacerse con ejemplares de su
teatro publicado. En muchas ocasiones las ediciones de sus textos habían sido descatalogadas o tan
sólo era posible encontrarlas en librerías de libros
antiguos, en la constelación dispersa de editoriales
y distintas publicaciones donde sus escritos habían
sido impresos.
Sin embargo, estas dificultades para el acceso a
las obras teatrales de Morales comenzaron a ser subsanadas en parte cuando en el año 2010 la Biblioteca
Virtual de Andalucía, con edición y prólogo de Bonifacio Valdivia Milla y Manuel Galeote, publicó La
vida imposible en un intento de hacer más accesible
el valioso legado teatral del chileno-español José Ricardo Morales, desterrado en Chile tras 1939, una
de las aportaciones más interesantes a la literatura
hispánica del siglo xx por el carácter innovador de
sus escritos.
En este sentido hay que destacar que, gracias a
Manuel Aznar Soler y a la extraordinaria labor del
Grupo de Estudios del Exilio Literario (GEXEL)
de la Universitat Autònoma de Barcelona, distintos
estudios académicos sobre las obras dramáticas de
José Ricardo Morales se han ido sucediendo a lo
largo de los últimas décadas hasta conformar una
brillante sucesión de trabajos, que finalmente han
podido encontrar remate en la publicación del primer volumen de las Obras completas de Morales.
Como mencionábamos anteriormente, el investigador de la obra de Morales hasta ahora había tenido
que enfrentarse a diversas dificultades que, desde la
aparición de este volumen, han quedado completamente resueltas no sólo por el hecho de que sus
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textos dramáticos estén compilados en un solo volumen, sino por la inteligente y la útil disposición con
la que Manuel Aznar Soler ha dispuesto el contenido
de esta obra ya fundamental para el estudio del exilio
hispánico tras 1939.
El volumen se inicia con un primer prólogo de
Manuel Aznar Soler titulado «El teatro en su exilio
chileno de José Ricardo Morales (1938-1992)». Este
estudio previo cumple perfectamente con el objetivo
de facilitar al lector, desconocedor de la obra de Morales, las claves interpretativas, históricas y culturales necesarias para que pueda adentrarse con mejor
saber en la lectura. Como con acierto señala Aznar
Soler en la primera línea de su prólogo, «José Ricardo Morales representa con absoluta propiedad el
drama del dramaturgo exiliado español».
Efectivamente, Morales es el caso ejemplar de
un escritor que ha sufrido los efectos de una concepción decimonónica de la literatura basada en la
asunción plena de la noción de «literatura nacional».
La construcción tradicional del canon literario oficial
y prestigiado desde una perspectiva nacionalista en
el ámbito académico ha devenido en una selección
que excluye a todos aquellos autores, no sólo del
exilio, que han escrito desde premisas fundamentales de universalidad intelectual y al margen de una
construcción de la figura del exiliado políticamente
prestigiada y, a veces, idealizada. José Ricardo Morales, al igual que otros muchos desterrados, no sólo
perdió la Guerra Civil española sino también todas
las posguerras posibles, es decir, todos aquellos intentos de reconstrucción de una memoria cultural de
la posguerra española que nunca lograron traspasar
esos límites estrechos de la noción de la «literatura
nacional». De ahí que Morales quedara en un territorio de nadie y, salvo José Monleón, Ricardo Domé-

nech, Manuel Aznar Soler y el GEXEL, en España
pocos estudiosos se han encargado de recuperar sus
obras y menos de atender a su visión de la cultura
occidental europea. Por un lado, para los editores de
las historias de la literatura hispanoamericana, Morales era un español y por tanto quedaba fuera de su
objeto de estudio. Por el contrario, para los estudiosos encargados de componer historias de la literatura
española, Morales era un escritor en Latinoamérica
y, por tanto, quedaba fuera de su ámbito de estudio.
Sin embargo, la causa de su «invisibilidad» en el
panorama literario consagrado no estriba en la pertenencia, adecuada o no, a una historia de la literatura,
sino que su problema se resume en que todos aquellos autores que, como Morales, optaron por abordar
conflictos y problemas universales en sus obras al
margen de tendencias imperantes, modas académicas o de subvenciones locales y de guiños a la galería
del espíritu provinciano de cada país, han quedado
en un territorio de nadie. De ahí que, insistimos, con
tanto acierto Aznar Soler señalara que Morales ha
sufrido con absoluta propiedad el drama del dramaturgo exiliado español al constatar que estos autores
se encontraron sin público, sin posibilidad de encajar en ninguna historia canónica de la literatura y, lo
más importante, sin apoyo alguno que posibilitara
que ellos mismos pudieran cambiar esta situación.
Ningún gobierno español de ningún signo se ha ocupado verdaderamente de la recuperación sistemática
del exilio republicano hispánico.
En este contexto adquiere un carácter extraordinario la trayectoria investigadora del GEXEL y, en
el caso particular de Morales, la labor de Aznar Soler, cuyo prólogo a este volumen de las Obras Completas sitúa además al lector ante las características
fundamentales de su dramaturgia, que él resume en
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los siguientes elementos: «un teatro universalista
que destierra la nostalgia del exilio», «un teatro del
extrañamiento», «el teatro de Morales no es teatro
del absurdo, sino un teatro crítico de denuncia del
absurdo del mundo», «un teatro-palabra» y «teatro y
reflexión metateatral».
Además, Aznar Soler nos ofrece una «Breve historia de una dramaturgia (1938-1992)», que sirve
al lector para alcanzar una visión de conjunto de la
trayectoria de José Ricardo Morales con la utilidad
de presentar una especie de mapa por el que el estudioso pueda guiarse. Y termina su prólogo con una
pertinente reflexión sobre la necesidad de que este
teatro, el de José Ricardo Morales, pueda encontrar
la posibilidad de que sea llevado a la escena ante el
público español actual. De hecho las obras de Morales han sido escasamente representadas en el ámbito
profesional del teatro. La gran mayoría de estas producciones han estado ligadas al teatro universitario,
en el que sus textos dramáticos sí han encontrado
cauces para ser conocidos, en ocasiones gracias al
trabajo paralelo de los investigadores interesados en
el conjunto de su obra.
Tras la invitación de Aznar Soler para que se salve a Morales de su exilio escénico, se incluye un trabajo de Ricardo Doménech, que funciona como un
segundo prólogo, centrado en el análisis de elementos específicos del teatro de nuestro dramaturgo. En
Notas sobre el teatro más reciente, Doménech examina las últimas obras dramáticas de la producción
de Morales para concluir valorando que «es muy de
admirar su creatividad, su serenidad, su constancia
y su lucidez».
Efectivamente, como bien señala Doménech,
Morales asombra por la lucidez de sus planteamientos y de sus propuestas dramáticas. Esta impresión

encuentra refrendo precisamente en el tercer, y último, prólogo de este volumen que va firmado por el
propio José Ricardo Morales y que lleva por título
«En resumidas cuentas». Morales abre este prólogo
afirmando que «el teatro puede considerarse como
el arte que revela a la persona en el acto de asumir
o resolver las situaciones conflictivas que le afectan.» En nuestra opinión, nuestro autor resume aquí
a la perfección el principio medular de su propuesta
dramática ya que Morales pone en escena conflictos ante los que el espectador debe siempre poner en
juego una actitud crítica plenamente activa, puesto
que tales conflictos suponen la puesta en tela de juicio de aquellos elementos ideológicamente naturalizados que articulan nuestras sociedades.
A continuación del prólogo de Morales, Manuel
Aznar Soler reúne una completísima bibliografía de
las obras dramáticas de José Ricardo Morales. Se
trata de una rigurosa información bibliográfica de
inestimable ayuda para el investigador, ya que muchos títulos son muy difíciles de hallar. Finalmente,
Aznar Soler la acompaña con una bibliografía de los
estudios sobre José Ricardo Morales, que da noticia
de prácticamente la totalidad de esos textos publicados hasta el momento de la edición de las obras
completas. El criterio para la ordenación, tanto para
las obras de José Ricardo Morales como de los estudios publicados sobre nuestro autor, sigue un principio cronológico, criterio acertado porque permite
al lector recorrer con facilidad cuál ha sido la evolución de la atención de la crítica especializada.
Las obras teatrales de José Ricardo Morales se
agrupan en el volumen en cuatro apartados: «Teatro inicial», «La vida imposible», «Acto seguido» y
«Obras mayores». Los textos que aparecen en cada
una de esas secciones no fueron, en determinados
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casos, publicados bajo esos títulos ni tampoco su orden es estrictamente cronológico. Baste como muestra la inclusión al final del volumen de la adaptación
de La Celestina que Morales preparara a petición de
Margarita Xirgu, muy anterior a los textos teatrales
que aparecen bajo el rótulo de «Obras mayores».
Otras obras, como ocurre con «Ardor con ardor se
apaga» y «El torero por las astas» que vieron la luz
bajo el título de Españoladas en el año 1987, fueron
publicadas en libros exentos.
Nos parece afortunada esta disposición de las
obras porque una ordenación cronológica quizás
hubiera restado al lector la posibilidad de aproximarse mejor a las distintas formas dramáticas que
el autor ha cultivado durante toda su trayectoria.
Así transitamos de ese «teatro inicial» y de tanteos
a otras obras que supusieron la exploración de distintos elementos dramáticos como obras en un acto,
las llamadas «fantasmagorías», los «anuncios dramáticos» e incluso hasta transgresiones históricas
como la que encontramos en «Colón a toda costa o
el arte de marear».
Insistimos que esta disposición no cronológica otorga mayor proyección al conjunto de la obra
teatral de Morales, pues no la condena a convertirse
en una pieza de museo sino que las mantiene como
piezas vivas que esperan a ser llevadas a la escena y
que, en gran medida, constatan un universo de intereses escénicos, estilísticos y temáticos que orbitan
alrededor de la idea ya formulada por Aznar Soler de
que esta dramaturgia conforma un «teatro palabra»
o, como nosotros completaríamos, un teatro interdiscursivo y en conflicto.
En una de las mejores obras de José Ricardo
Morales titulada «Sobre algunas especies en vía de
extinción», uno de los personajes, Albi, afirma que

los actores concluyeron por su cuenta su propia representación bajándose del escenario «para abrazar
a los espectadores, mostrándoles de esa manera
que los actores, los personajes y el público seremos
siempre uno y los mismos: seres pensantes, gozosos
y sufrientes». No le falta razón a este personaje de
José Ricardo Morales. Siempre y cuando la propuesta dramática esté viva y aborde auténticos conflictos
que versen sobre los problemas más acuciantes de
la condición humana, la escena seguirá siendo un
lugar de encuentro donde el momento efímero de
la representación desvele las contradicciones en las
que se sustenta nuestro mundo. De ahí que una obra
dramática como la de Morales sea más necesaria que
nunca en la escena, porque detrás de cada contrasentido y de cada juego de palabras con los que las nutre
late un imperativo moral que nos previene contra la
aceptación del dogma y de lo sectario.
Gracias al extraordinario trabajo de Manuel Aznar Soler que ha hecho realidad el proyecto de edición de las Obras Completas de José Ricardo Morales, no sólo los estudiosos especializados con cierto
espíritu detectivesco podrán acercarse con rigor a sus
propuestas teatrales, sino que también los profesionales del teatro, quizá los grandes desconocedores
de las obras de Morales, tendrán una excusa menos
para abordar la plena recuperación de un dramaturgo que supo tomarle el pulso como nadie a un siglo
xx nómada, totalitario y profundamente contradictorio. Las Obras Completas editadas por Manuel
Aznar Soler son un instrumento imprescindible para
el estudio de ese intelectual lúcido e irrepetible que
todavía es y, deseamos que por mucho tiempo siga
siendo, José Ricardo Morales. ■
Pablo Valdivia (Universidad de Ámsterdam)
Jorge L. Catalá Carrasco (Newcastle University)
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La significación del exilio
republicano español para
la filosofía iberoamericana
Sánchez Cuervo, Antolín; Hermida de Blas, Fernando (Coords.): Pensamiento exiliado español.
El legado filosófico del 39 y su dimensión iberoamericana. Madrid, Biblioteca Nueva-CSIC,
2010. 322 págs.

El presente libro comprende una reflexión

plural sobre las significaciones filosóficas,
culturales y políticas del pensamiento iberoamericano en su expresión más dramática y radical. Los exiliados republicanos en América,
particularmente en México, se entregaron, por
la fuerza de las circunstancias, a la experiencia vital del mundo iberoamericano de los dos
hemisferios, con sus diferencias, pero también
con lo que hay de común en ellos. Desterrados
de su patria de origen por su lucha republicana,
los exiliados encontraron en México y otras naciones latinoamericanas tierra y comunidades
propicias para desarrollar en el plano cultural
sus ideales humanistas.
En la introducción, Antolín Sánchez Cuervo
menciona entre las características más importantes del pensamiento filosófico del exilio la
diversidad de temas y áreas: ontología, epistemología, ética, estética, historia de las ideas;
la pluralidad de enfoques y perspectivas: existencialismo, fenomenología, marxismo, historicismo, filosofía analítica. Pero, más allá de
la diversidad de enfoques y disciplinas filosófi-

cas, Sánchez Cuervo encuentra rasgos comunes
de este pensamiento exiliado que le dan identidad. Entre ellos destaca el de constituir una
respuesta lúcida a «la crisis de la conciencia
europea sacudida por la barbarie totalitaria y la
racionalidad instrumental». Esta respuesta está
basada en una reflexión sobre el pensamiento
en lengua española que busca denodadamente
la libertad. Por ello –afirma– el pensamiento
exiliado del 39 es un pensamiento de la libertad» (p. 13).
El libro está conformado por diez ensayos
sobre algunos de lo más destacados pensadores
del exilio: José Gaos, Eduardo Nicol, Joaquín
Xirau, Ferrater Mora, Max Aub José Bergamín y María Zambrano, así como sobre temas
recurrentes tales como el Quijote y el ensayo
en tanto que expresión literaria distintiva del
pensamiento exiliado. Se incluye además un
trabajo sobre Alfonso Reyes como promotor
principal del exilio español en México y es precisamente este ensayo el que abre la antología
del libro.
En este primer trabajo, Evangelina Soltero
y Fermín del Pino Díaz muestran cómo el desarrollo de cierto hispanismo en la época de la
posguerra mundial y de la Revolución mexicana favoreció la política de hospitalidad a los
exiliados españoles y en especial a los intelectuales. En este incipiente hispanismo se destaca la figura de Alfonso Reyes, quien había sufrido en su juventud la experiencia del exilio en
plena Revolución Mexicana a raíz de la muerte
de su padre en el levantamiento contra Madero de febrero de 1913. Los autores señalan la
importancia de la labor de Reyes y de Cossío
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Villegas en la decisión de Lázaro Cárdenas de
acoger al exilio republicano español y de procurar fuentes de trabajo para sus humanistas.
Destacan también que la política exterior de
México de no reconocimiento del gobierno golpista de Franco se mantuvo hasta el final de la
dictadura de manera excepcional y ejemplar en
el contexto internacional.
Javier Muguerza hace una aguda reflexión
sobre la influencia de Ortega a través de Gaos
en Latinoamérica. Su tesis principal se puede
resumir en la siguiente cita: «La huella de Ortega en esa América que hoy gusta denominarse
América Latina, sin llegar del todo a borrarse
por lo profundo de su impronta, se habría desdibujado irremisiblemente con el paso del tiempo
de no contar por el concurso de sus discípulos
allí exiliados tras nuestra guerra civil de 1936
a 1939, como vendría a ser señaladamente el
caso entre los mismos de José Gaos» (p. 57).
Muguerza no pasa por alto la escisión entre
los alumnos, colegas y amigos de Ortega a raíz
de la guerra civil: por un lado, gentes como García Morente que se reconcilia con el franquismo, por otro figuras como el propio Gaos, Sánchez Vázquez y muchos republicanos más que
jamás regresaron a la España franquista. Resulta impactante que por encima de las diferencia políticas con Ortega, discípulos como José
Gaos le guardaron siempre una fidelidad académica e inclusive preservaron las ideas ortegeanas en discípulos mexicanos como Fernando
Salmerón, sin transigir en lo más mínimo con
las actitudes por lo menos ambiguas de Ortega
hacia el franquismo. Esta sorprendente actitud
de de filósofos de la talla de Gaos, la explica

Javier Muguerza como un intento de búsqueda
de una «tercera vía» como alternativa de reconciliación, alternativa que el mismo Muguerza
juzga imposible en la dictadura franquista, pero
que ha sido la salida de ese régimen después
de la muerte de Franco. En cualquier caso, esta
hipótesis acerca de los motivos políticos que
podría haber tenido Gaos en su fidelidad a la
filosofía ortegeana, no merma en lo más mínimo el apostolado filosófico de Gaos a favor de
su maestro a quien consideraba como la principal figura de un proyecto de «normalización
filosófica», entendida ésta como «la elevación
de la producción filosófica de las universidades
latinoamericanas a la altura de la mejor filosofía universitaria de la época» (p. 68). Además,
señala Mugerza, la filosofía orteguiana también
apunta hacia el circunstancialismo, que no es
sino una forma de perspectivismo hermenéutico que exige la reflexión filosófica sobre la situación concreta latinoamericana y en general
iberamericana.
¿Son estas dos herencias ortegeanas de la
normalización y el circunstancialismo compatibles? La primera requiere un trabajo de traducción de las obras clásicas de la filosofía alemana, Husserl, Heidegger y representa, como
reconoce Muguerza, «un peligro para la autoctonía del pensamiento vernáculo», mientras que
el circunstancialismo «Invita a una reconstrucción de las tradiciones filosóficas hispánicas y
dentro de ellas las latinoamericanas, así como
en su caso las mexicanas, desde el indigenismo
prehispánico al pensamiento novohispano del
México colonial o el posterior a la dominación
española» (p. 68).
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Ante esta tensión entre el Gaos universalista
y el el Gaos americanista, Muguerza se pregunta si hay una contradicción intrínseca. Su
respuesta es que no hay tal contradicción si se
asume una mirada «multiperspectivista» o un
universalismo concreto que refiere a un multiverso o a un universo multiculturalista que Muguerza denomina «Cosmopolitismo».
Esta original respuesta de Muguerza presenta el problema de que el cosmopolitismo se
afirma desde un cierto lugar en cierta lengua,
como el mismo Muguerza explica en relación a
su concepto de universo multiculturalista: «un
universo donde como decía Gaos, había lugar
para una cultura hispánica sustentada en una
lengua común de quienes la habitan y por así
decirlo viven en ella» (p. 69.) .
El conflicto entre particularismo y universalismo que Muguerza expone con toda claridad
y profundidad en la filosofía de Ortega y de
Gaos es a mi manera de ver el problema principal que justificadamente subyace en la mayoría
de los artículos del libro, pues se trata del dilema fundamental que enfrentamos como comunidad filosófica iberoamericana: ¿Tenemos
que renunciar a nuestra raigambre histórica y
autenticidad para que la filosofía iberoamericana pueda alcanzar un reconocimiento universal? Este es un dilema fundamental que debe
ocuparnos a los filósofos iberoamericanos de
los dos hemisferios. Veamos como se plantea y
trata este dilema en diferentes trabajos del libro
Mari Paz Balibrea, en su ensayo «Occidentalismo e integración disciplinaria. Eduardo
Nicol frente a América», analiza con detalle
la interpretación hispanista de Nicol, que se

acerca más a la visión hispanista de Ginés de
Sepúlveda que a la de Vitoria, como opina la
autora. La siguiente cita de Nicol que ella reproduce es muestra elocuente de su concepción
de la Conquista y la colonización de América:
«La acción de España en América, su dominio
político en ella, si así se quiere decir, no representa nunca una opresión del hombre sobre el
hombre, fundada en una discriminación racial,
sino a la contrario, la unidad humana se logró
efectivamente desde el siglo xvi. En verdad
ella fue el signo, la justificación moral y jurídica, el ideal mismo de la colonización» (p. 85).
No obstante la radical oposición de Nicol
como filósofo catalán al intento orteguiano de
nacionalizar o hispanizar la filosofía, Nicol
acepta el hispanismo como medio de reconocimiento de la universalidad del pensamiento
latinoamericano. Gracias a la acción de occidentalización de la conquista y del dominio español, el pensamiento latinoamericano puede
tener voz en el contexto mundial. Pero a diferencia de Gaos, Nicol no reconoce en Ortega
a una figura clave para reivindicar la valía del
pensamiento latinoamericano. Estas diferencias generaron continuas controversias entre
Nicol y Gaos que se extendieron a través de
sus discípulos.
Antolín Sánchez Cuervo aborda el problema
de la peculiaridad de la filosofía española frente a la filosofía racionalista moderna iniciada
por Descartes y que alcanza su realización culminante con la ciencia moderna. Frente a este
racionalismo de pretensiones universalistas,
Sánchez Cuervo nos muestra cómo Joaquín Xirau rescata y defiende un humanismo republi-
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cano multiculturalista y emancipador, propio
del mundo hispanoamericano (más hispano que
americano) que tiene sus orígenes medievales
en Ramón Lull, se enriquece con figuras renacentistas como Las Casas, Vitoria y Cervantes,
persistiendo en el pensamiento gaditano y la
Primera República Española hasta desembocar
en los defensores de la Segunda República y
sus exiliados. De esta centenaria tradición humanista toma conciencia Xirau durante su corto pero fructífero exilio en México. Del análisis que hace Sánchez Cuervo de la filosofía
de Xirau se desprende que su hispanismo es
más radical y al mismo tiempo más universal
que el de Gaos y el de Nicol, pues reconoce al
humanismo hispánico como una tradición centenaria ya en sí misma universal que antecede
al racionalismo moderno. Además, cuestiona el
paternalismo europeo sobre América presente
en la obra de Ortega y que persiste en Gaos y
en Nicol. Pero el autor advierte que este universalismo hispano disperso en todo el mundo iberoamericano, si bien introdujo «ricas dimensiones de alteridad en la cultura hispánica y en la
obra intelectual de algunos de sus interlocutores más relevantes (…), también atenuó el potencial crítico o dialéctico de los mismos: si el
talante organicista rescata diferencias veladas,
al mismo tiempo las calla, las subsume bajo la
tutela de un supuesto principio común e idéntico, cuya pretendida universalidad siempre será
sospechosa de reducir el conflicto desenmascarador a una simulación reconciliadora» (p.
123). En opinión del autor, aún en Xirau hace
falta la condena de la violencia y de las asimetrías de la conquista y la dominación colo-

nial de España sobre los pueblos y las naciones
americanas.
Esta conclusión de Sánchez Cuervo la podemos generalizar a la mayoría de los filósofos del exilio español, pues si la condena de
la violencia de la dominación europea es una
carencia en la visión de Xirau, con mucha mayor razón lo es en Gaos y Nicol y otros muchos. Quizás Adolfo Sánchez Vázquez sea una
destacada excepción, pues su humanismo hispanista esta siempre teñido de la visión crítica del marxismo. Pero considero que la visión
predominantemente hispanista del humanismo
iberoamericano en la mayoría de los exiliados
resulta casi inevitable por su propia experiencia
histórica. En todo caso, habrá que destacar que
por alguna razón los exiliados españoles descubrieron esa tradición humanista común a ambos
lados del Atlántico precisamente en América,
especialmente en México. Quizás la razón sea
que esa tradición humanista es esencialmente
republicana y emancipadora y que estos ideales han sido más dramáticamente vigentes en
auqellos pueblos de Iberoamérica que han resistido la dominación colonial en el pasado y
resisten la dominación neocolonial en el presnte, incluidos el imperialismo y el colonialismo
internos. En este sentido, desde el lado americano vemos que esta tradición adquiere sus
interpretaciones más radicales desde la experiencia de los vencidos, de los conquistados y
dominados, como fue el caso de Las casas y
de Alonso de la Veracruz, fundadores del humanismo republicano iberoamericano y, en el
caso de humanistas de nuestro tiempo, Miguel
León Portilla, Luis Villoro, Pablo González
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Casanova y Carmen Rovira, entre otros.
La tensión entre universalismo e hispanismo
esta presente en otros trabajos del libro como
el de Carlos Nieto sobre Ferrater Mora, a quien
considera el filósofo español del siglo XX más
universal, quizás por su reconocimiento en toda
América, incluyendo Angloamérica, gracias a
los puentes que tendió con la filosofía analítica durante su exilio en los Estados Unidos. La
pregunta que en este caso se plantearía es si el
criterio de universalización está en función de
la anglosajonización filosófica, principalmente en su vertiente analítica. En Latinoamérica
este criterio ha sido ampliamente aceptado, especialmente en México por destacados discípulos de Gaos que buscaron la normalización de
la filosofía bajo lineamientos muy lejanos a la
tradición filosófica hispanoamericana. En este
caso, el dilema entre universalismo y autenticidad resultó una contradicción que se resolvió
en contra de la autenticidad.
En los trabajos sobre Max Aub, Bergamín
y Zambrano, aunque no se formula explícitamente, también se evoca el tema de la significación universal del pensamiento del exilio
español. Reyes Mate analiza la condición de
exiliado y de judío de Max Aub, señalando su
relación con la diáspora judía y se pregunta
si esta última es una situación de exilio o de
cosmopolitismo. Esta paradójica ambigüedad
abre toda una vía alternativa para el reconocimiento de la universalidad de la filosofía del
exilio, pues como bien dice Sánchez Vázquez
en contra de Gaos, el exiliado no es un transterrado sino un desterrado. Y es precisamente
la situación de destierro lo característico de la

diáspora. Tal situación constituye según Reyes
Mate una circunstancia propicia para acceder
a un pensamiento verdaderamente universal en
sentido cosmopolita.
En el caso de María Zambrano, el exilio se
convierte en una condición humana de la más
radical autenticidad. No cabe el destierro ni
mucho menos el transtierro cuando es imposible echar raíces y sólo queda mantenerse a
flote. Esta idea la expone también Jesús Moreno Sanz en sus ensayo «Destiero y exilio: categorías del pensar de María Zambrano. Entre
las obras de Zambrano», dedicado a esclarecer
el potencial filosófico de la situación de exilio.
Con este propósito, Moreno Sanz destaca el libro que dejó inédito María Zambrano El Exiliado. Para entender el sentido de ese libro es
necesario descubrir que su hispanismo queda
enraizado «en una radical opción por un camino exiliado de los usuales y triunfantes modos
conceptuales, lingüísticos y procedimentales
del pensamiento filosófico contemporáneo. El
pensar de esta autora habita el exilio como su
raíz más propia» (p. 269).
Para Ricardo Tejada, autor de «El ensayo:
ventana sin par del exio español», el caso de
María Zambrano y de otros como Bergamín,
Ferrater Mora, García Bacca, Larrea expresan la experiencia del exilio en su radicalidad
mayor, precisamente porque nunca encontraron lugar de transtierro sino que «tuvieron
que exiliarse de su exilio, errar, vagar de un
sitio a otro»(p. 210). La intensidad del exilio
no hace necesariamente que estos autores sean
los más universales o cosmopolitas, cono podría inferirse del ensayo de Reyes Mate, pero
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ciertamente, para Ricardo Tejeda los exiliados
errantes son los más plenamente ensayistas y
el ensayo es para él la expresión literaria por
excelencia del pensamiento del exilio.
Por su parte, Julián Sauquillo, en su trabajo
sobre José Bergamín, encuentra que su condición de exilio continuo y extremo le lleva
a descubrir una dimensión mística del pensamiento español, profundamente auténtica y de
relevancia filosófica universal por su capacidad
reflexiva sobre la experiencia del sufrimiento.
En ello coincidiría con María Zambrano.
La conexión del pathos del sufrimiento con
la mística como una dimensión distintiva del
pensamiento español contrasta radicalmente
con la reivindicación de la utopía como rasgo
principal del pensamiento del exilio. Éste es el
tema central del capítulo de José Luis Mora sobre las lecturas de Don Quijote por parte de los
exiliados. El autor analiza con agudo ingenio
las interpretaciones de Américo Castro, Eduardo Nicol, Adolfo Sánchez Vázquez, José Gaos,
María Zambrano y García Bacca. El análisis de
estas lecturas se centra en la relación de la utopía con la racionalidad. Desde este enfoque, Nicol distingue entre «utopías sedentarias» como
las de Moro y Bacon y «utopías errantes» como
la de Cervantes. Las primeras son para Nicol
más cercanas a la razón, mientras que las errantes son más afines a la locura y al sueño que
a la razón. El racionalismo de Nicol le inclina
hacia las utopías sedentarias, más proclives a
las reformas que a las locuras revolucionarias.
Es importante subrayar la asociación entre pensamiento utópico errante, locura y revolución,
pues esta asociación muestra al carácter radical

del pensamiento español frente al reformista
propio del racionalismo moderno.
Por otra parte, resulta interesante vincular
el carácter errante del utopismo quijotesco con
la idea de Reyes Mate sobre el cosmopolitismo del exilio en cuanto diáspora. Las analogías
son claras; el Quijote no tiene raíces, transita
permanentemente de un lugar a otro, como la
diáspora, como el exilio. Don Quijote no sólo
es el exiliado de la Mancha, es un exiliado del
mundo racional de la Modernidad en ciernes y
cuando es obligado por Sansón Carrasco, Bachiller de Salamanca, a terminar con su locura,
entrar en razón y restablecerse en su propio lugar, en el mundo real, no le queda otra opción
que morir.
También Gaos enfoca su lectura de El Quijote en la relación entre razón y utopía. Compara el proyecto racionalista de Descartes con el
quimérico de Cervantes y, al igual que Nicol,
encuentra que la vía propia de la filosofía en la
Modernidad es la marcada por Descartes y no
por Cervantes, ni por ningún otro soñador. En
todo caso, para Gaos «el interés de El Quijote
reside en ser expresión literaria del tema ideológico de su tiempo que se ha prolongado hasta
nuestros días» (p. 185).
En una posición opuesta a Gaos y Nicol se
encuentran las interpretaciones de Sánchez
Vázquez, Zambrano y García Bacca, con distintos matices. María Zambrano también identifica la confrontación entre la razón cartesiana
y la de Cervantes, pero ve en la obra de este
último una propuesta de reforma del entendimiento que se opone al «carácter absoluto de la
razón» y busca encontrar un «relativismo que
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no caiga en el escepticismo, un relativismo positivo… acercar en suma el entendimiento a la
vida, pero a la vida humana en su total integridad» (p. 195).
José Luis Mora nos muestra a Sánchez Vázquez como el más radical defensor de la utopía
radical, precisamente por sus consecuencias revolucionarias. El tema del Quijote es nodal en
el pensamiento de Adolfo Sánchez Vázquez y
no es casual que su conferencia magistral al recibir el doctorado Honoris Causa en la Universidad de Málaga se titulara «Don Quijote como
utopía». Para Sánchez Vázquez, Don Quijote
encarna los rasgos fundamentales del humanismo español: la radical crítica a la realidad
injusta, el poder ilimitado de la imaginación
para soñar con un mundo radicalmente diferente donde tengan plena vigencia la justicia
y la libertad, y la determinación de luchar por
la realización de ese mundo ideal a pesar de su
carácter utópico. Por ello sin utopía no puede
haber una lucha verdaderamente revolucionaria. Esta idea central en el pensamiento filosófico de Sánchez Vázquez impregna su original
versión del marxismo, que lejos de apartarse
de la utopía en aras de un racionalismo cientificista, constituye su motivación fundamental,
como lo muestra en su ingenioso y espléndido
ensayo «Del socialismo científico al socialismo
utópico». En este ensayo y en general en su filosofía de la praxis, Sánchez Vázquez demuestra la posibilidad de radicalizar el pensamiento
filosófico español y lograr al mismo tiempo el
más amplio reconocimiento de su valía universal no sólo en le ámbito del marxismo, sino en
términos más generales del pensamiento socia-

lista y del humanismo crítico.
José Luis Mora nos muestra cómo para María Zambrano, al igual que para Adolfo Sánchez Vásquez la figura de don Quijote es una
expresión paradigmática de la universalidad
del pensamiento español más auténtico. Esa
universalidad es para Mora la de la España de
los heterodoxos que, como don Quijote, cuestionan continuamente la injusticia de la dominación política, del dogmatismo religioso y
de la desigualdad económica que constituyen
los pilares de la civilización moderna. Aunque
José Luis Mora reconoce que todas las interpretaciones de El Quijote son igualmente importantes, no puede ocultar su inclinación por
las de Sánchez Vázquez, Zambrano y García
Bacca, que logran expresar con claridad y profundidad la universalidad del pensamiento utópico auténticamente español, el cual contrasta
con el parsimónico racionalismo moderno propio de otras tradiciones filosóficas, influyentes
en las interpretaciones de Gaos y de Nicol.
En suma, el espléndido libro que coordinan
Antolín Sánchez Cuervo y Fernando Hermida
de Blas nos ofrece, a través de la Introducción
y los diez ensayos que lo constituyen, no sólo
acuciosos estudios del pensamiento filosófico
del exilio español, sino también una profunda
reflexión plenamente vigente sobre los dilemas
y retos de las tradiciones filosóficas iberoamericanas que luchan por enriquecer su autenticidad y consolidar su presencia en el contexto de
la filosofía mundial. ■
Ambrosio Velasco Gómez
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Simposio internacional En
torno a Realidad. Revista
de Ideas (Buenos Aires,
1947-1949)
carolina castillo ferrer

Fundación Francisco Ayala

Durante los días 22 y 23 de febrero de

2013 se celebró en Granada el Simposio Internacional «En torno a Realidad. Revista de Ideas
(Buenos Aires, 1947-1949)», organizado conjuntamente por la Fundación Francisco Ayala, como
tercera edición de su ciclo anual Conversaciones en
la Fundación, y el Proyecto de Investigación de Excelencia HUM-3799 «Francisco Ayala en América
y América en Francisco Ayala: relaciones literarias,
culturales y sociales», del Departamento de Literatura Española de la Universidad de Granada, patrocinado por la Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía. Las sesiones tuvieron lugar en el Palacio de La Madraza,
sede de las actividades del Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la Universidad de Granada y en
el Palacete de Alcázar Genil, sede de la Fundación
Francisco Ayala.
El objetivo principal del simposio era impulsar
el estudio de Realidad. Revista de ideas, una publicación bimestral que vio la luz en Buenos Aires
durante dieciocho números aparecidos entre 1947 y
1949. La revista había sido fundada por dos intelectuales españoles exiliados en Argentina: el escritor y
sociólogo Francisco Ayala y el pedagogo Lorenzo
Luzuriaga, y por el filósofo Francisco Romero. Su
nacimiento en esa coyuntura histórica obedecía al
Laberintos, 2013, nº 15, pp. 428-429, ISSN: 1696-7410

deseo de sus impulsores de influir en la configuración de una sociedad más abierta y plural, capaz de
analizar su realidad presente desde una perspectiva
crítica amplia. Con ese objetivo convocaron a un
gran número de escritores e intelectuales de prestigio pertenecientes al ámbito de la cultura hispánica y
occidental, entre los que se encuentran Max Ascoli,
Marcel Bataillon, Otto María Carpeaux, Julio Cortázar, T. S. Eliot, José Ferrater Mora, Risieri Frondizi,
José Gaos, Martin Heidegger, Eduardo Mallea, Héctor A. Murena, José Luis Romero, Bertrand Russell,
Aníbal Sánchez Reulet, Stephen Spender, Arnold J.
Toynbee, Renato Treves o Juan Adolfo Vázquez.
Los investigadores que participaron en el simposio abordaron el estudio de la revista Realidad desde
diferentes enfoques, estimularon entre los asistentes un intercambio abierto acerca de su contenido
y profundizaron en la relación de la revista con el
momento histórico en el que se publicó y con el actual. De un modo específico centraron su atención
en el papel del intelectual hoy a raíz de una reflexión
de la función del intelectual en la publicación (Luis
García Montero), y en el contexto político y cultural
de la sociedad argentina del primer peronismo, destacando la visión que de la Argentina proporcionó
la revista (Luis Alberto Romero); desde ese mismo
mirador argentino, se profundizó en su mundo intelectual, que incluyó a muchos exiliados republicanos
(Raquel Macciuci); se analizó la revista desde una
perspectiva internacional, en el ámbito político de la
posguerra mundial (Sebastián Martín) o en el debate conceptual que grandes pensadores occidentales
emprendieron en sus colaboraciones aparecidas en
Realidad (Julián Jiménez Heffernan); se investigó
el puente cultural que significó la revista con la literatura española producida tanto en el exilio como
en el interior de España (Olga Glondys). Especial
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atención se prestó al examen del pensamiento filosófico que inunda esta «revista de ideas», ya sea desde
su incursión en la crisis de la modernidad (Francisco José Martín) o en el análisis de la influencia que
ejerció una figura concreta como la de José Ortega y
Gasset (Jordi Gracia); se rastreó la presencia poética
en la revista (Laura Scarano); y se completó su estudio con datos que esclarecen la visión que de Realidad tuvieron sus colaboradores, conocida a través de
su correspondencia (Carolina Castillo Ferrer).
El simposio también contó con una intervención
excepcional: la del director de la Real Academia Española, José Manuel Blecua, que se ocupó en su conferencia del número monográfico de la revista Realidad dedicado a Miguel de Cervantes con motivo del
cuarto centenario de su nacimiento y en el que colaboraron hispanistas y especialistas de la obra cervantina como Marcel Bataillon, Joaquín Casalduero,
Harry Levin, Américo Castro, Jorge Luis Borges o el
propio Francisco Ayala.
La clausura corrió a cargo de Carolyn Richmond,
impulsora de la investigación sobre la revista Realidad con varias iniciativas, entre las que destacan
la reedición facsímil completa de la publicación en
2006 que llevó a cabo la editorial sevillana Renacimiento con motivo del centenario del nacimiento de
Francisco Ayala.
Las ponencias de los participantes, ampliadas con
los comentarios críticos recibidos durante el simposio, han sido recogidas en el libro Diez ensayos
sobre Realidad. Revista de ideas (Buenos Aires,
1947-1949), publicado por la Fundación Francisco
Ayala y la Universidad de Granada, con edición de
Carolina Castillo Ferrer y Milena Rodríguez Gutiérrez. El libro conforma el título número siete de los
Cuadernos de la Fundación Francisco Ayala, colección donde han sido publicados textos recuperados,

estudios clásicos de difícil localización, materiales
y testimonios relacionados con la vida y la obra de
Francisco Ayala. Para más información sobre estas
publicaciones y su adquisición en formato papel o
electrónico, véase el sitio web de la Fundación Francisco Ayala (www.ffayala.es).
Los ensayos que componen este volumen son los
primeros estudios monográficos que hasta el día de
hoy se han realizado de esta importante revista de
alcance internacional. Al final del volumen se reproducen los textos que la redacción de la revista dirigió
a sus lectores, importantes para conocer los objetivos
de la publicación y su desarrollo. Entre ellos se encuentra el editorial del primer número, aparecido en
febrero de 1947, donde sus impulsores defendían las
bases ideológicas que sustentaban el proyecto editorial, y que concluía así:
«Realidad se llama esta publicación, porque intenta
atender –desde nuestro mirador argentino y con la contribución de muchas mentes vueltas hacia el enigma
de nuestro tiempo– a la vasta realidad contemporánea,
a la que somos nosotros, a la total en la que deseamos insertar cada vez más nuestra presencia patente
y operante. Le hemos puesto como subtítulo Revista
de Ideas, porque en cuanto pensamiento y por el pensamiento interviene en lo real el escritor. Todo hecho
humano, o se constituye sobre un armazón de ideas, o
las tiene como ingrediente; todo hecho natural y humano se conoce, se juzga y se modifica mediante las
ideas. Hechos e ideas componen la maraña de lo real,
sin excluir la realidad que es ansia y prefiguración de
lo futuro. La vida humana, como dijo un sumo poeta de
realidades, está tejida «con la misma trama de nuestros
sueños». En este amplio sentido ponemos en nuestra
portada realidad –síntesis del hecho y de la idea–, e
ideas –suma del pensamiento y del ideal». ■
Laberintos, 2013, nº 15, pp. 428-429, ISSN: 1696-7410

430

La fundación Francisco
Ayala de Granada
rafael juárez

Secretario del Patronato de
la Fundación Francisco Ayala

1. Introducción
La Fundación Francisco Ayala tiene por objeto custodiar el legado creativo, intelectual y
material de Francisco Ayala, cifrado en sus obras
–literarias y académicas– y en los objetos y documentos que testimonian su presencia en el mundo
de la cultura, como representante muy destacado
de un tiempo histórico de la vida española y de la
internacional. La Fundación promueve el estudio y
la difusión de la obra de Francisco Ayala, haciendo
hincapié en aquellos aspectos que han caracterizado
su figura y su personalidad de precursor en los debates estéticos e ideológicos que le tocó vivir.
Como es sabido, Francisco Ayala nació el 16 de
marzo de 1906 en Granada y murió el día 3 de noviembre de 2009 en Madrid, ciudad a la que se había
trasladado con su familia en 1922. En Madrid realizó
estudios de Derecho y comenzó su trayectoria como
escritor, al amparo, desde muy pronto, de los grupos
de vanguardia, especialmente los de las revistas La
Gaceta Literaria y Revista de Occidente. Completó
su formación en Berlín (1929-1931), accedió a una
cátedra de Derecho Político y fue miembro del cuerpo de Letrados de las Cortes que participó en el desarrollo de la Constitución de 1931. Durante la Guerra
Civil fue adscrito a la representación diplomática de
la República en Praga y a partir de 1939 inició un
largo exilio con etapas más o menos extensas en La
Laberintos, 2013, nº 15, pp. 430-434, ISSN: 1696-7410

Habana, Buenos Aires, Río de Janeiro, San Juan de
Puerto Rico, Chicago y Nueva York. La traducción
y edición de libros, las colaboraciones en la prensa
y el ejercicio de la docencia, tanto de la Sociología
como de la Literatura Española, fueron sus medios
de vida; pero la creación literaria fue su vocación
permanente, plasmada en libros de relatos y novelas
y reconocida al final de su larga vida con los premios
más importantes a los que puede aspirar un escritor
en lengua española. Regresó a España, tras su jubilación académica, en 1976, dando lugar a una fértil
etapa de su producción centrada en el debate político
que acompañó a la Transición democrática y en sus
textos autobiográficos; es destacable que ambos aspectos se funden con frecuencia.
Ayala alcanzó a presidir los trabajos de su Fundación con la lucidez que se señala siempre como una
de sus características principales. En buena medida
gracias a sus aportaciones, la Fundación dispone de
un fondo bibliográfico y documental, fundamento para el trabajo de los investigadores. Como se
comprueba leyendo la nómina de trabajos seleccionados en las ayudas a la investigación que convoca
anualmente la Fundación, los puntos de interés que
presentan la obra y la figura de Ayala se multiplican
conforme se profundiza en datos, en líneas, en ideas
cuyo inventario estamos muy lejos de poder realizar
aún. Pero su presencia y su responsabilidad permanente han sido el mejor legado para la Fundación,
pues qué mejor apoyo se puede recibir que el de una
experiencia tan dilatada y consciente.

2. El centenario de Francisco Ayala y
la Fundación
El día 16 de marzo de 2006 Francisco Ayala
cumplió cien años. La celebración de su cente-
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nario supuso el relanzamiento de la Fundación, a
la que se dotó de una sede propia y permanente
en Granada, al tiempo que se profesionalizó su
gestión, se modificaron sus estatutos y se regularizaron sus presupuestos.
De entre las numerosas actividades celebradas
durante 2006 con la colaboración de la Fundación, destaca la publicación con la editorial Renacimiento y la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales de la edición facsímil de la
revista Realidad. Revista de ideas, prologada por
el profesor Luis García Montero, comisario de
los actos del centenario y miembro de la comisión asesora de la Fundación.
Alcázar Genil
La Fundación Francisco Ayala tiene su sede en el
palacete de Alcázar Genil de Granada (calle Rey
Abu Said, s/n). El edificio, declarado Bien de Interés Cultural, fue una almunia nazarí en el siglo
xiv y hoy está ubicado en una zona densamente
poblada, en la que se han construido importantes
infraestructuras culturales y de ocio como el Palacio de Congresos y el Parque de las Ciencias.
El edificio está compuesto por una qubba central, edificada en el siglo xiv, y dos pabellones
laterales, levantados en el siglo xix; el conjunto
está rodeado de una zona ajardinada. La Fundación desarrolla su actividad en ambos pabellones laterales y se ocupa de mantener abierto
para los visitantes el espacio central, una sala de
veinticinco metros cuadrados con diez de altura,
ricamente adornada con yeserías, mozárabes y
cubierta de madera. La última restauración del
edificio, dirigida por el arquitecto Pedro Salmerón, finalizó en 1994.

Durante 2006 se acondicionó Alcázar Genil
adecuando sus instalaciones a las necesidades de
la Fundación. Los espacios quedaron distribuidos
de manera que la Fundación dispone de una sala
de actos y recepción de grupos, un espacio para
trabajos de biblioteca, otro para investigadores y
reuniones diversas y la zona de administración.
La qubba y los patios ajardinados se utilizan solo
para determinadas convocatorias públicas. El 5
de diciembre de 2009 se enterraron bajo un limonero en uno de los patios las cenizas del escritor,
que había fallecido un mes antes.
Patronato y plantilla de personal
También en 2006 se reformaron los estatutos de
la Fundación y se procedió a la recomposición de
su Patronato, que quedó integrado, bajo la presidencia de honor del escritor, por Carolyn Richmond y por los representantes de la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento, la Diputación y la Universidad de Granada, y las universidades de Sevilla e Internacional
de Andalucía. La Fundación ha contado, además,
con la colaboración económica del Ministerio de
Cultura.
La plantilla estable de la Fundación la componen Rafael Juárez, secretario del Patronato,
Manuel Gómez Ros, editor y documentalista, y
Teresa Lasala, administrativa.

3. Página web, biblioteca
y fondo documental
Página web
La página web ha sido desde 2006 la sede virtual de la Fundación, con 78.039 visitas en el
periodo comprendido entre octubre de 2006 y
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diciembre de 2010. En 2011, la Fundación se
propuso modificar en profundidad su página web
para aumentar la visibilidad y fácil acceso de sus
contenidos; incrementar la oferta de contenidos
con la abundante nueva información y productos generados por la propia Fundación en los
últimos cinco años (documentales, bibliografía,
cronología, publicaciones impresas y electrónicas, entre otros); ofrecer servicios específicos a
nuevos usuarios que provienen de las enseñanzas
no universitarias (Enseñar y aprender); aumentar
la interactividad de los usuarios con la Fundación mediante la implantación de un blog; e incorporar los últimos avances tecnológicos en el
campo de la generación y difusión de contenidos
culturales. El acceso a la nueva página web está
disponible desde marzo de 2012 en la dirección
www.ffayala.es.
Biblioteca
La Fundación dispone de una colección prácticamente completa de todas las publicaciones de
Francisco Ayala, tanto en libro como en revistas,
desde sus primeras ediciones hasta las más recientes, incluyendo sus traducciones a las principales lenguas de cultura y los libros que Ayala
tradujo o editó a lo largo de su vida profesional
(cabe mencionar, como ejemplo, la Biblioteca de
Cultura Básica, que Ayala dirigió para la Universidad de Puerto Rico, representada por obras de
Poe, Homero, Maquiavelo o Lope de Vega, entre
otros, en ediciones ilustradas y ampliamente prologadas y anotadas).
Dispone también de los libros que Ayala conservó
en vida (en torno a cuatro mil volúmenes), muchos
de ellos dedicados por amigos y colegas académicos.
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El catálogo de la biblioteca se puede consultar
a través de la página web de la Fundación y accediendo al catálogo colectivo de la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas de Andalucía (IDEA). Mediante petición a
través de la web, la Fundación ofrece un servicio
de información bibliográfica sobre la obra de
Francisco Ayala.
Fondo documental
Tras un acuerdo firmado en 2009 con el Ministerio de Cultura los documentos conservados
por Francisco Ayala como archivo personal han
sido inventariados, catalogados y escaneados; se
trata de alrededor de cinco mil documentos que
han generado unas veinticinco mil imágenes; los
trabajos concluyeron en 2012 y el catálogo del
fondo se puede consultar en la página web de la
Fundación. Entre los documentos se encuentran
títulos académicos, contratos editoriales, abundantes fotografías y recortes de prensa, algunos
originales del autor y más de quinientas cartas.
En torno al fondo documental conservado por
Francisco Ayala, la Fundación ha venido desarrollando dos programas complementarios: la
serie Testimonios Orales y la elaboración de una
detallada cronología.
Para completar con la memoria viva de quienes conocieron de cerca a Francisco Ayala la
información que proporcionan los documentos
y libros, la Fundación ha ido produciendo grabaciones audiovisuales con profesores como Andrés Amorós, Susana Cavallo y Gonzalo Sobejano, colaboradores de Ayala como Brunhilda Molinary de Rexach, y familiares como su hermano
Vicente. En la cronología, elaborada por Carolina
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Castillo Ferrer y a cuyo contenido completo se
puede acceder mediante consulta a la Fundación,
se organizan los datos de la biografía personal e
intelectual de Ayala, previo contraste de fuentes.

4. Ayudas a la investigación y encuentros de investigadores
Ayudas a la investigación
Desde 2008 la Fundación convoca anualmente,
en colaboración con el Ministerio de Cultura,
ayudas a la investigación para trabajos sobre
Francisco Ayala, con prioridad para los de carácter bibliográfico o de recuperación de documentos. Las ayudas están dotadas con tres mil euros
y pueden concurrir a ellas doctores y licenciados de cualquier nacionalidad. En la página de la
Fundación se puede consultar la relación de ayudas concedidas. Aquí, se enumeran los proyectos
ya publicados:
«Edición anotada de la correspondencia entre
Francisco Ayala y Damián Bayón», de Salvador Ariztondo Akarregi (Centro Damián Bayón,
Santa Fe, Granada).
«Francisco Ayala y el Derecho Político», de
Sebastián Martín Martín, investigador contratado de la Universidad de Sevilla.
«Exilio y Sociología: Francisco Ayala y una
tradición sociológica», de Luis Alberto Escobar,
docente en la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de la Universidad Nacional del Litoral
(Santa Fe, Argentina).
«¿Libertad para qué? Encuentros y desencuentros entre Francisco Ayala y los Gobiernos
españoles en la transición a la democracia», de
Giulia Quaggio, doctoranda de investigación del
Departamento de la Universidad de Florencia

«Studi Storici per l’a etá moderna e contemporanea».
«Recuperación y difusión de la obra de Francisco Ayala en la prensa del exilio español en
México», de Ana González Neira, Ayudante
Doctora en la Facultad de Comunicación de la
Universidad de Coruña.
«La trayectoria intelectual de Francisco Ayala en la Universidad de Chicago», de Tánit Fernández de la Reguera y Gemma Delicado, profesoras, respectivamente, de Literaturas y Culturas Hispánicas y Latinoamericanas y de Lengua
Castellana en la Universidad de Chicago, y del
Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Extremadura.
«¿En qué mundo vivimos? Sociología y pensamiento social anglosajón en la obra de Francisco Ayala», de Alberto Ribes Leyva, profesor
del Departamento de Teoría Sociológica de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociológicas de
la Universidad Complutense de Madrid.
«Francisco Ayala en La Nación de Buenos
Aires», de Irma Emiliozzi, profesora de Literatura Española Moderna y Contemporánea en la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de Lomas de Zamora (Buenos Aires).
«La casa de Eduardo García Duarte en la calle
Canales y otros hitos en la cronología de la infancia granadina de Francisco Ayala», de Amelina
Correa Ramón, catedrática de Literatura Española de la Universidad de Granada.
Conversaciones en la Fundación
Hasta la fecha, la Fundación ha convocado tres
reuniones de investigadores, dedicadas a tratar
sobre las nuevas líneas de investigación en la
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obra de Francisco Ayala (2010), la recuperación
de textos de Ayala (2011) y el estudio multidisciplinar de Realidad. Revista de ideas (2013).

5. Publicaciones
Cuadernos de la Fundación Francisco Ayala
Los CUFFA están diseñados por Juan Vida; se
publican en colaboración con la Universidad de
Granada, que se encarga de su distribución y difusión. También se pueden adquirir en formato
digital a través de la página de la Fundación. Han
aparecido los siguientes títulos: 1. Introducción
a El jardín de las delicias de Ayala, de Emilio
Orozco, con prólogo de Carmen Blanes Valdeiglesias; 2. La familia de Francisco Ayala y su
infancia, de Amelina Correa Ramón; 3. La clave
de «Y va de cuento» de Ayala, de Carolyn Richmond; 4. La noche de Montiel, de Francisco
Ayala, con introducción de Ana González Neira
y comentarios críticos de Sebastián Martín y Carolyn Richmond; 5. Francisco Ayala y la Universidad Nacional del Litoral, de Luis Escobar, con
prólogo de Alberto Ribes; 6. Lecturas de Francisco Ayala, de Gonzalo Sobejano; 7. Diez ensayos sobre Realidad. Revista de ideas (Buenos
Aires, 1947-1949), edición de Carolina Castillo y
Milena Rodríguez; y 8. Cuarenta y nueve cartas
(1955-1990), de Francisco Ayala y Damián Bayón, editado por Salvador Ariztondo.
Obras completas
Carolyn Richmond dirige la edición de la Obras
Completas de Francisco Ayala, de las que han
aparecido hasta la fecha seis volúmenes y solo
queda por aparecer el dedicado a la obra miscelánea. Los volúmenes aparecidos son los siLaberintos, 2013, nº 15, pp. 430-434, ISSN: 1696-7410

guientes: I. Narrativa, con prólogo de Carolyn
Richmond; II. Autobiografía(s), con prólogo de
Luis García Montero; III. Estudios literarios,
con prólogo de Ricardo Senabre; IV. Sociología y ciencias sociales, con prólogo de Salvador
Giner; V. Ensayos políticos y sociológicos, con
prólogo de Pedro Cerezo Galán; y VI. De vuelta
en casa: colaboraciones en prensa, 1976-2005,
con prólogo de Santos Juliá. La Fundación elabora la historia editorial de los textos que componen cada volumen.

6. Actividades de difusión
La Fundación convoca anualmente talleres de
traducción literaria y de edición de textos –dos
de las actividades profesionales que desarrolló
Ayala–, así como un taller dirigido a la formación de monitores de grupos de lectura. Mantiene también unos paseos literarios guiados por los
lugares de Granada relacionados con Francisco
Ayala o mencionados en su relato «San Juan de
Dios». Y, entre otras colaboraciones, participa
en el Premio de Traducción Literaria para Estudiantes Universitarios con la Facultad de Traducción e Interpretación de Granada, y acoge las
sesiones del curso de doctorado que se dedica a
Francisco Ayala en el programa correspondiente del Departamento de Teoría de la Literatura y
Literatura Comparada. En los últimos meses la
Fundación ha puesto en marcha una tertulia literaria sobre textos de Ayala que está resultando
de gran interés. ■
Granada, 19 de julio de 2013
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IV Simposio Internacional
de Hispanistas «Encuentros
2012»: crónica
trinidad marín villora

Uniwersytet Wrocławski

Entre el 14 y el 17 de noviembre de 2012

se celebró en Wrocław el IV Simposio Internacional de Hispanistas «Encuentros 2012»,
organizado por el Instituto de Filología Románica de la Universidad de Wrocław y la
Asociación Polaca de Hispanistas (PSH).
«Encuentros» es un simposio internacional que
la Asociación Polaca de Hispanistas celebra bienalmente en colaboración con diferentes universidades polacas desde 2006.1 En sus cuatro días de
duración, la edición de 2012 acogió a más de 200
participantes, la mitad de ellos procedentes de universidades fuera de Polonia. Las comunicaciones
se agruparon en nueve secciones: Diáspora, Didáctica de la lengua, Guerra Civil y exilio republicano,
Lingüística, Narrativa, Poesía, Teatro, Traducción
y recepción e Historia, cultura y civilización, siendo el español la lengua oficial del simposio.
Durante el congreso se dictaron cuatro conferencias plenarias que abarcaron diferentes ámbitos del hispanismo. La plenaria inaugural, de
José-Carlos Mainer, tuvo como título «Diario de
un poeta reciencasado (1916): el descubrimiento
de otra España», y fue dictada tras la ceremonia

de apertura en la Sala Wielka del ayuntamiento
de Wrocław; Mª Jesús Mancho Duque, presentó su conferencia «El Diccionario de la Ciencia
y de la Técnica del Renacimiento (DICTER):
características y funciones de una herramienta
filológica en la RED»; Amparo Hurtado Albir
trató sobre «Nuevos caminos en la didáctica de
la traducción»; por último, Alfonso de Toro dictó
su conferencia «Transmedialidad y transculturalidad. Teoría y práctica: Borges y Kahlo» en la
plenaria de clausura que tuvo lugar en el Oratorium Marianum de la Universidad de Wrocław.
Se ofrecieron diferentes actividades para los
participantes, entre ellas se presentaron revistas
del hispanismo polaco como Itinerarios (Universidad de Varsovia), Studia Iberystyczne (Universidad Jaguelónica de Cracovia) o Estudios Hispánicos (Universidad de Wrocław). Asimismo
se dieron a conocer otras actividades de interés
relacionadas con el hispanismo en Polonia.
La sección de la Guerra Civil y el Exilio
Republicano contó con un total de once comunicaciones. Su primera sesión, moderada por
Albrecht Buschmann, se centró en la Guerra
Civil, con las intervenciones de Elżbieta Bender (Universidad Maria Curie Skłodowska de
Lublin), Sara Polverini (Universidad de Florencia) y Maja Zovko (Universidad de Zadar).
En su ponencia con título «¿Cómo superar la
traumática experiencia de la guerra civil española? La dimensión terapéutica de la autobiografía La forja de un rebelde de Arturo Barea»,
Bender valoró la importancia de la escritura

1

La próxima edición tendrá lugar en colaboración con la Universidad de Silesia en 2014. Más información sobre
los anteriores simposios puede encontrarse en la página de la Asociación Polaca de Hispanistas: http://iberystyka-uw.
home.pl/content/view/648/129/lang.es/.
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como medio para combatir la situación crítica,
tanto física como psíquica, en la que Arturo
Barea se encontraba a raíz de sus experiencias
en la guerra. Para ello se basó en ejemplos
del tercer tomo de su trilogía La forja de un
rebelde: La llama.
A continuación, en su comunicación «La
Guerra Civil en Almudena Grandes: realismo y memoria», Sara Polverini trató de las
recientes obras de Almudena Grandes El corazón helado, Inés y la alegría y El lector de
Julio Verne como parte del actual proceso de
recuperación del pasado que se está llevando
a cabo en España. Polverini se centró especialmente en el diálogo intergeneracional de
estas obras, el cual sirve como herramienta
para gestionar la memoria histórica e identidad de la sociedad española contemporánea.
La última ponencia de esta primera sesión
llevaba como título «Las representaciones de
la Guerra Civil en la novelística de Ana María Matute». Su autora, Maja Zovko, realizó
un análisis de tres novelas de Matute escritas
durante la posguerra: Los hijos muertos, Los
soldados lloran de noche y La primera memoria. Zovko prestó particular atención a los
recursos de los que Ana María Matute hizo
uso para relatar experiencias sobre la Guerra
Civil en un momento en el que imperaba la
censura. Asimismo, en su intervención se discutió el valor testimonial de estas novelas y
la cuestión de la literatura como testimonio
desde la posguerra hasta la actualidad.
En la segunda sesión, moderada por Elżbieta
Bender, se recogieron tres ponencias que versaban sobre la obra de Max Aub. Albrecht
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Buschmann, de la Universidad de Rostock, en
su comunicación titulada «La vanguardia española, vista desde el exilio. El caso de Max
Aub», destacó la cualidad neo-vanguardista de
Aub a través de un análisis de Juego de cartas.
El autor sostuvo que dicha obra, a pesar de que
suele interpretarse como un texto lúdico, es en
realidad una representación neo - vanguardista
de la ausencia del exiliado.
En segundo lugar María Soler, de la Universidad de Siena, retomó la cuestión de la
memoria histórica en su ponencia «Morir por
cerrar los ojos: cuando la memoria se hace
teatro». Soler se centró en el drama de Aub
profundizando en su valor testimonial para
custodiar la memoria sobre los campos de
concentración franceses.
Por último Trinidad Marín, de la Universidad de Wrocław, en su ponencia «El personaje mexicano en los cuentos del exilio de
Max Aub y Pere Calders», realizó un análisis
comparativo de las similitudes en la caracterización del personaje mexicano en una selección de cuentos: «El chueco» y «Juan Luis
Cisniega», de Max Aub; y «Fortuna Lleu»,
«Primera part d’Andrade Maciel» y «Apunts
per a dos contes mexicans», de Pere Calders.
Se llegó a la conclusión de que ambos autores
presentaron a sus protagonistas de manera similar dotándolos de rasgos comunes.
La tercera sesión del panel fue moderada
por Trinidad Marín y comenzó con la comunicación «Narrativa vasca sobre la Guerra
Civil: historias para el recuerdo», de Amaia
Serrano (Universidad del País Vasco). En ella
se dio una panorámica de la novelística escri-
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ta en euskera, desde la Guerra Civil hasta la
actualidad, en cuyas obras se dan representaciones de la guerra, haciendo una división
entre aquellas que tenían un referente real de
aquellas puramente ficticias.
En segundo lugar, María Rosario Quintana (Universidad de Marshall), en su ponencia
«Camilo José Cela y los intelectuales en el
exilio», realizó una aproximación al intercambio epistolar entre Cela y trece exiliados,
discutiendo la función del autor como enlace entre los escritores exiliados y España. A
continuación, Marta Kobiela-Kwaśniewska
(Universidad de Silesia) trató el tema de la
memoria histórica haciendo un análisis comparativo de tres novelas contemporáneas en
su comunicación «La cuestión de la memoria histórica en la nueva novela de la Guerra
Civil: tres autores, tres perspectivas (La voz
dormida de Dulce Chacón, Soldados de Salamina de Javier Cercas y El lápiz del carpintero de Manuel Rivas)».
La cuarta sesión, moderada por Marta
Kobiela-Kwaśniewska, cerró el panel de la
Guerra Civil y el exilio republicano con dos
ponencias. Cristiana Fimiani, de la Universidad de Granada, trató sobre Araceli Zambrano
en su comunicación «A la sombra de su hermana María: el doble «exilio» de la olvidada Araceli Zambrano». Fimiani recuperó su biografía
y destacó aspectos del traumático exilio de la
hermana de María Zambrano en Francia.
La última ponencia tuvo por título «El artista José Horna y su producción artística en
México». Su autora, Yolanda Guasch (Universidad de Granada), mostró a los asistentes

la obra del artista surrealista José Horna durante su exilio mexicano. Una obra que, según Guasch, ha sido infravalorada y relegada
al olvido a pesar de su calidad. La autora tuvo
especialmente en cuenta la estrecha implicación del arte en la vida de Horna, quién creó
varias piezas para su hija, como su cuna, junto a Leonora Carrington.
El IV Simposio Internacional de Hispanistas «Encuentros 2012» finalizó con una
emotiva clausura en la que Vicerrector de Relaciones Internacionales e Investigación, el
profesor Adam Jezierski, deleitó a los participantes al piano en la histórica Aula Leopoldina de la Universidad de Wrocław.
En la actualidad se está llevando a cabo el
proceso de selección de ponencias para la
próxima publicación de las actas del congreso.
Puede encontrarse información detallada sobre
las comunicaciones del resto de secciones del
simposio así como de las conferencias plenarias
en la página http://www.psh.uni.wroc.pl/. ■
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normas para la presentación de originales
Laberintos. Revista de estudios sobre los exilios culturales españoles es una publicación científica
anual, arbitrada y de acceso abierto al conocimiento en ciencias y humanidades. La versión impresa
llega hasta el nº 12, a partir del cual se ha transformado en versión electrónica.

1

Paulatinamente se irán incorporando los contenidos históricos en formato electrónico hasta el año de
fundación. Los números aparecen disponibles en la Biblioteca Valenciana Digital (BIVALDI) por lo
que al difundirse por tal canal sigue los puntos acordados en la Declaración de Berlín (2003).

2

Los artículos enviados para su publicación en Laberintos deberán ser inéditos, es decir, no publicados
previamente por ningún procedimiento gráfico o electrónico.
Los trabajos se presentarán preferentemente en copia impresa y disquete, a ser posible en programa
Word. También se podrán enviar a través del correo electrónico (laberintos_bv@gva.es). Deberá indicarse, en cualquier caso, la dirección, el teléfono, el correo electrónico y los datos profesionales del autor.

3

La extensión máxima de los artículos será de treinta páginas DIN-A4 a doble espacio, incluidas notas.

4

Las referencias bibliográficas de las notas se realizarán pr los procedimientos habituales, según correspondan a libros o artículos:
a) Libros: se citará el Nombre y Apellido(s) del autor, Título del libro (en cursiva), Lugar de edición,
Editorial, Año y Páginas correspondientes (p. o pp.).
b) Artículos de revista: se citará el Nombre y Apellido(s) del autor, “Título del artículo” (comillas sin
cursiva), Título de la Revista (cursiva), número (mes y año –entre paréntesis–), p. o pp.

5

Las referencias bibliográficas podrán realizarse también por la simple mención, en el propio texto y
entre corchetes, del apellido del autor, la fecha y la página [López Martínez, 2001: 111], que remita a
una bibliografía final de obras citadas. Esta bibliografía final se ordenará alfabéticamente por autores
y, dentro de cada uno de ellos, por estricto orden cronológico. Cuando dos obras del mismo autor
hayan sido publicadas durante el mismo año, deberá añadirse a continuación una letra minúscula (a,
b, c…). Tras el apeliido o apellidos del autor se indicará inmediatamente, entre corchetes, el año de
edición (y, si hubiere necesidad, la letra correspondiente). Ejemplo: López Martínez, José [2001a].

6
7

A los artículos se adjuntará un breve currículum del autor y un resumen de unas cien palabras máximo,
con indicación de entre tres y diez palabras clave.
Los artículos serán juzgados por los evaluadores externos que designe el Consejo de Redacción, quien
en el plazo máximo de seis meses de su recepción informará al autor sobre la publicación o no de su
trabajo en Laberintos.
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