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EDITORIAL

E

spaña es un país de exilios. En Españoles fuera de España, Gregorio Marañón contabiliza catorce grandes éxodos políticos desde la época de los Reyes Católicos. En
las páginas de la historia de Extremadura aparecen nombres de exilados tan ilustres como Manuel Godoy –el llamado Príncipe de la Paz–, como Meléndez Valdés y José de
Espronceda, o como el bibliófilo Bartolomé José Gallardo.
Sí, éste es un país de exilios, pero ninguno como el exilio de los republicanos españoles. A diferencia, por ejemplo, del destierro de los liberales decimonónicos durante el
Romanticismo, formado principalmente por una minoría de intelectuales y políticos, el exilio que siguió a la Guerra Civil fue el de todo un pueblo.
Durante el primer trimestre de 1939, medio millón de españoles cruzaron la frontera
con Francia huyendo del terror que venía sembrando el ejército franquista. Centenares de
miles de españoles, hombres, mujeres, ancianos y niños, fueron víctimas de la intolerancia,
sufrieron la triste tragedia del exilio.
El exilio de 1939 no fue el primero, no. Sin embargo, constituyó un caso singular en
varios aspectos cruciales. Fue el resultado de una sangrienta Guerra Civil que había tenido
una decisiva dimensión internacional y había suscitado enorme pasión entre la opinión
pública contemporánea. Así se explica que aquel contingente de exiliados españoles acabara encontrando refugio en lugares tan distintos y alejados.
Asimismo fue un exilio superior a cuanto se había registrado en la historia nacional.
No en vano, la masa de exiliados revelaba una enorme pluralidad interna, tanto por su procedencia geográfica, como por su composición demográfica, su ocupación socio-laboral y su
perfil ideológico. De hecho, partieron al exilio españoles de todas las regiones, de todas las
edades, de todas las condiciones sociales. Y en cuanto a sus credos políticos, ocupaban todo
el espectro desde el liberalismo democrático hasta el anarquismo, pasando por el socialismo y el comunismo.
Aunque muchos de los exilados lograron regresar en los años cuarenta, el exilio republicano «permanente» quedaría constituido por más de doscientas mil personas, entre las
cuales se encontraba la mayoría, no sólo cuantitativa sino también cualitativa de nuestros
EDITORIAL
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intelectuales, personalidades de la cultura y artistas, científicos, docentes y personas de profesiones cualificadas, lo que supuso el empobrecimiento de la vida cultural de la posguerra
española, enriqueciendo en cambio la de los países de acogida.
Con razón pudo decir León Felipe que aquella España republicana se había llevado
la canción, porque entre los intelectuales exiliados estaban, sin duda, los mejores, una nómina que comprende alfabéticamente desde Rafael Alberti a María Zambrano. Todo un pueblo junto a sus mejores intelectuales, artistas y escritores, un elenco formado en buena parte
a la sombra de organismos como la Institución Libre de Enseñanza, la Junta para la
Ampliación de Estudios, la Residencia de Estudiantes, el Centro de Estudios Históricos, el
Instituto Escuela o el Museo Pedagógico Nacional, entre otros
Por razones obvias de lengua y cultura, la mayoría de los intelectuales españoles, tras
su primer exilio en Francia, acabaron por instalarse en países americanos, destacando entre
todos el México del general Lázaro Cárdenas, que se ofreció a acogerlos con la dignidad de
refugiados políticos. Pero también Argentina, Chile, Cuba, Venezuela, República
Dominicana y Estados Unidos ocupan lugares de honor en el listado de países que acogieron a españoles.
Entre los extremeños exiliados encontramos nombres tan relevantes como el de los
escritores Enrique Díez-Canedo, Arturo Barea, Luis de Oteyza, Antonio Otero Seco, Rubén
Landa Vaz, Agustín Mateos Muñoz, Emilio Criado Romero, Juan Sánchez Miguel y José
Álvarez-Santullano; matemáticos como Francisco Vera, astrónomos como Pedro Carrasco
Garrorena, médicos como Florencio Villa Landa y Jesús de Miguel Lancho, directores de
cine y guionistas como Antonio Orellana, Luis Alcoriza y Francisco Camacho, los actores
Pedro Elvira Rodríguez (Pitouto) y Andrés Mejuto, la actriz Elvira Quintana Molina (también cantante y escritora); políticos como Juan Simeón Vidarte y Fernando Varela Aparicio.
En fin, nombres tan significativos para la memoria, fundamentalmente escrita, de
Extremadura como los de Lorenzo Alcaraz, Jacinto Viqueira, Carmen Viqueira, Nuria de
Buen, Mariano Doporto Marchori, María Gloria Álvarez-Santullano, Manuel Conde, Ramón
López, Luis Romero Solano, Olegario Pachón, Valentín González (El Campesino), Antonio
Rodríguez Rosas, entre otros, quienes nunca pudieron regresar a España o lo hicieron en
plena ancianidad, sólo tras la restauración de la democracia…
Para abordar el exilio literario extremeño, ALBORAYQUE cuenta con especialistas
nacionales e internacionales de la talla de José Ignacio Rodríguez Hermosell, José Cobos
Bueno, Aurora Díez-Canedo (México), Juan Manuel García Rol, Felipe Traseira González,
Florentino Rodríguez Oliva, Victoria María Sueiro Rodríguez (Cuba), Felipe Cabezas
Granado y Manuel Pecellín Lancharro. Asimismo, ALBORAYQUE cuenta con los testimonios de Jacinto Viqueira Landa (México), Antonio Gallego Orellana (México) y Mariano
6
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Otero San José (Francia), que recuerdan hoy, como ancianos que son, lo que les ocurrió a
ellos y a sus familias entonces, cuando eran niños (Otero) o apenas unos adolescentes
(Viqueira y Orellana).
Tras el bloque dedicado a los escritores, científicos y artistas del exilio extremeño,
presentamos la historia, organización, funciones y servicios de la Biblioteca IX Marqués de
la Encomienda (Almendralejo), bautizada así en homenaje a su fundador, el mecenas
Mariano Fernández-Daza y Fernández de Córdova, que puso su colección particular al servicio de todos en 1974 y la potenció y prestigió luego, hasta convertirla en una de las más
importantes bibliotecas de la región.
Por último, la sección Anaquel da cuenta de algunas de las adquisiciones de la Biex
para su fondo antiguo, presenta las obras que ha publicado durante 2010 y destaca las valiosísimas donaciones realizadas a la misma por el profesor de la Uex Fernando Serrano
Mangas (Edición Príncipe del Romancero del Cid; Lisboa, 1605) y el arqueólogo y bibliófilo mexicano Roberto Junco Sánchez (entre otras, la primera edición americana de Don
Quijote de la Mancha, México, 1833).

EDITORIAL
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Los escritores del exilio extremeño,
en singular
JOSÉ IGNACIO RODRÍGUEZ HERMOSELL
Biblioteca Pública del Estado “Jesús Delgado Valhondo” de Mérida
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“Nadie podrá desterrarte
de estos continentes
que son carne y tierra tuya:
don sin trueque,
conquista sin despojo,
prenda de vida sin muerte.
Nadie podrá desterrarte;
tierra fuiste, tierra fértil,
y serás tierra, y más tierra
cuando te entierren.
No desterrado, enterrado
serás tierra, polvo y germen.”
ENRIQUE DÍEZ-CANEDO: El desterrado: Poemas. 1940.

“En el inicio y el final de un trayecto siempre hay una emoción,
porque de lo contrario no sería un proyecto.”
EDUARDO PUNSET: El viaje a la felicidad, p. 182.

A

unque es conocido por todos, el volumen y calidad de capital humano que compone el exilio intelectual, generado como consecuencia de la derrota republicana en
la Guerra Civil Española, es tan destacado1 que, más allá del lastre de las modas,
bien merece la atención que aquí se le dedica al fenómeno a nivel regional con carácter
prácticamente pionero. La labor fundamental del estudio, para que sea novedoso, ameno y
eficaz, es intentar ofrecer un conocimiento fresco y sistemático de cualquier realidad. En
este sentido, a la hora de afrontar un monográfico sobre el exilio literario e intelectual extremeño de 1939 (como parte inseparable del gran exilio español republicano) teníamos que
buscar unas claves propias, unas líneas definitorias que nos acercaran al exilio en su conjunto y nos separaran del mismo por razón de su singularidad.
Ya en otro artículo perfilamos el contenido del trabajo editorial atribuido a esos escritores extremeños.2 Pretendíamos entonces estructurar la producción de los mismos a lo largo
de su vida y, particularmente, en la etapa del exilio político a partir de 1939. La forma adoptada de repertorio bibliográfico buscaba señalar las diversas ediciones de sus obras y su
localización y posible recuperación en catálogos informatizados de bibliotecas y centros de
documentación repartidos por todo el mundo, con preponderancia de españoles y extremeños. Por ello, a través de una clasificación alfabética de autores y cronológica de títulos creamos un instrumento de información globalizador y sistemático.
JOSÉ IGNACIO RODRÍGUEZ HERMOSELL
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Juan Simeón Vidarte con el ministro Fernando de los Ríos y el periodista Sánchez Roja
el día de la votación del Estatuto de Cataluña.
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En esta segunda aproximación nuestro propósito es dibujar un fresco más personal y
descriptivo, menos ceñido a los criterios de clasificación y, en definitiva, más ameno.
Porque, como bien sabemos, cualquier análisis arroja unas conclusiones generales que en
ocasiones no se ajustan a los casos concretos. La importancia de los detalles y los matices
dentro de la aseveración nos puede llevar a replantear la afirmación o negación anteriores,
lo cual debe enriquecer todo estudio. Sólo incluyendo en el conjunto las excepciones y las
singularidades podremos definir un concepto que, no cabe duda, estamos creando recientemente; para el cual marcamos seguidamente unas sencillas pautas de acercamiento.
El exilio extremeño podría presentar una primera circunstancia divisoria como es el
criterio de separación entre los escritores plenamente extremeños y los que lo son únicamente por su origen, pues el transcurso del tiempo y su peripecia vital y profesional determinaron una escasa vinculación posterior con la tierra que les vio nacer. Este fenómeno está íntimamente ligado al de la riqueza y desarrollo económico de Extremadura, o más bien al de
las escasas oportunidades de prosperidad laboral que ofrecía a sus hijos entonces. A día de
hoy no estamos libres de ese mecanismo según el cual el individuo triunfa en las sociedades centralistas cuando emigra al centro y deja la periferia, en la que se quedan los ciudadanos conformistas. No estaríamos hablando ahora de este concepto de exilio extremeño sin
la necesaria y previa emigración económica y social que la historia ha impuesto a nuestros
antepasados de tantas generaciones.
Es indudable que Arturo Barea, Enrique Díez-Canedo, Pedro Carrasco, Francisco
Vera o Rubén Landa, por poner significativos ejemplos, crearon y moldearon su talla intelectual –hicieron carrera– lejos de su Extremadura natal. Cineastas como Francisco
Camacho o Luis Alcoriza encontraron la oportunidad de desarrollar sus inquietudes artísticas en las mecas oficiales del cinematógrafo. Un político de la valía de Fernando Valera se
nutrió de las doctrinas republicanas que conoció en Valencia, al igual que Juan Simeón
Vidarte hizo en las filas del Partido Socialista a nivel nacional. Como consecuencia inevitable del exilio, casi todas estas personalidades de la cultura, la ciencia, la política y el arte
de raíz extremeña son unos perfectos desconocidos entre los ciudadanos actuales de la
región. Frente a aquellos, otros individuos sí forjaron su perfil de autores ligados a nuestra
tierra, si bien es un tipo de escritor que proviene del mundo de la lucha política y el sindicalismo de clase, como en los casos de Luis Romero Solano, Antonio Rodríguez Rosa y
Olegario Pachón.
En todo caso, el criterio básico de clasificación de estos autores viene determinado
por la temática o contenido de su obra. Desde esta perspectiva, podríamos hacer tres grandes grupos de escritores extremeños exiliados a partir de 1939: los científicos, encabezados
por Francisco Vera, Pedro Carrasco y los hermanos Viqueira Landa; los literatos (cultiven la
ficción, el ensayo en sentido amplio o el periodismo), como Díez-Canedo, Barea, Luis de
JOSÉ IGNACIO RODRÍGUEZ HERMOSELL
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Oteyza, Landa Vaz, Otero Seco y Emilio Criado; y los políticos o memorialistas, pues generalmente su experiencia en la vida pública de la Segunda República Española está incrustada en la personal a través de la autobiografía, y así tenemos a Vidarte, Romero Solano,
Rodríguez Rosa, Valera, Manuel Conde y López Barrantes. A cada ejemplo preciso atenderemos en sus circunstancias y características propias.
Un cuarto grupo de autores lo pueden formar aquellos que no entran en ninguna de
las tres clases anteriores; personas obligadas a la emigración forzosa de cariz político que
por diversas y heterogéneas razones asumen la tarea de expresar sus inquietudes de forma
escrita y publicada. Veremos sus connotaciones particulares. Muchos otros protagonistas
extremeños de entre los miles de compatriotas que vivieron la diáspora republicana podrían haber figurado en esta lista que traemos a colación, pues en ocasiones no falta la talla
intelectual o la experiencia vital y pública, pero el hecho de no dejar una obra escrita impide que los podamos incluir en nuestro estudio. Su voz, desgraciadamente, es más débil y
propensa a perderse por el camino.3
Nos gustaría, en cualquier caso, que este intento de recuperar un pedazo valioso y
reciente de nuestra memoria colectiva sirviera para mantener enlazados esos dos puntos distantes de difícil o interrumpida conexión, como son el origen y el destino. En la era de las
nuevas tecnologías ya no asombra poder restablecer una comunicación suspendida hace
setenta años. Parte del empeño de los colaboradores de esta revista descansa en retomar el
diálogo vigoroso y constructivo entre los que permanecemos en la tierra y los que la abandonaron a la fuerza. Para que sus descendientes, al menos, no lo olviden; y para que nos
enriquezca a todos el recuerdo.
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LOS ESCRITORES DEL EXILIO EXTREMEÑO, EN SINGULAR

Alborayque uno XP:Plantilla Alborayque 10/11/10 9:06 Página 15

CIENCIA EXTREMEÑA EN EL EXILIO

Como decíamos antes, una tierra en la que la prosperidad y el desarrollo económico
son hechos más bien recientes en la historia puede, gracias al valor de sus individuos, alcanzar lugares de prestigio que no parece tener reservados. Si en torno al Renacimiento pudimos ofrecer al mundo humanistas y literatos de rango internacional, y en el siglo XIX brindamos políticos y pensadores liberales al momento histórico español de cambio, también
podemos decir que algunos de los mejores científicos forzados al exilio republicano son
extremeños.
El físico y astrónomo Pedro Carrasco
Garrorena,4 nacido en Badajoz en 1883,
era hijo de un conserje de la Diputación
oriundo de Talarrubias. Su abuelo materno,
Ángel Garrorena, había inaugurado en la
capital pacense una saga de artistas de la
fotografía y la pintura que abarca buena
parte del siglo XX. No es el único científico
de la familia, pues su hermano Rafael también se inclina por la misma disciplina y
llegó a ser Director del Observatorio
Astronómico Nacional de Madrid. El joven
Pedro estudia bachillerato en el Instituto
Provincial de Badajoz y marcha a Madrid,
doctorándose en Ciencias Físicas en 1906.
Integrado en el Observatorio Astronómico y
en la Academia de Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales, ocupará en 1916 la cátedra de
Física-Matemática en la Universidad
Central de Madrid, vacante tras el fallecimiento de José Echegaray.
Desarrolló una importante carrera académica, mediante la publicación de trabajos y
la realización de experimentos. En 1923 es
artífice destacado de la presencia de Albert
Einstein en Madrid, donde da tres conferencias, la primera de las cuales la presenta el
propio Carrasco. Tras sufrir la depuración
JOSÉ IGNACIO RODRÍGUEZ HERMOSELL

política que supone perder la cátedra universitaria (había llegado a ser Decano de la
Facultad) abandona España en 1939 y se
establece en México; allí será profesor de la
UNAM y del Instituto Politécnico Nacional,
miembro de la Casa de España, presidente
de la Casa de Extremadura y del patronato
rector del Instituto Luis Vives, uno de los
más prestigiosos centros de enseñanza fundados por los recién llegados. Falleció en el
Distrito Federal en 1966.
Presenta, como títulos más destacados en
su periodo español: la tesis doctoral,
Dispersión rotatoria: estudio del poder rotatorio considerado como función de la longitud
de la onda (Madrid, Jaime Ratés, 1906);
Nuevo método para medir la velocidad de la
luz: determinación de algunas constantes físicas, que dependen de la medida de pequeños
intervalos de tiempo (Madrid, Imprenta
Clásica Española, 1919); Elementos de física
general (Madrid, Victoriano Suárez, 1925);
El cálculo de órbitas parabólicas: cometa
1924 C (Finsler) (Madrid, Universidad
Central, 1926); Estudio de las aberraciones
de un objetivo astronómico Grubb de 40 centímetros (Madrid, Imp. Clásica Española,
1927); Filosofía de la mecánica: hacia una
15

Alborayque uno XP:Plantilla Alborayque 10/11/10 9:06 Página 16

concepción energética del universo (Madrid,
Editorial Páez, 1928); y Astrofísica: La temperatura de las estrellas (Madrid, Instituto
Geográfico y Catastral, 1930).
Ya en la capital mexicana, a partir de los
años cuarenta, mientras imparte fundamentalmente Cosmografía, Meteorología y
Geofísica en la Facultad de Filosofía y Letras
y Óptica e Historia de la Física en la de
Ciencias, completará una compacta bibliografía de su especialidad con obras de perfil
más divulgativo: El cielo abierto: razón y vida
de las estrellas (México, Séneca, 1940,
Colección Estela); Óptica instrumental
(México, La Casa de España en México,
1940; libro de texto para sus alumnos del
Instituto Politécnico Nacional); La nueva física (México, Ediciones El Nacional, 1941;
Biblioteca del Maestro); Meteorología
(México, Fondo de Cultura Económica,
1945); y Una excursión por el Universo
(México, Editorial Patria, 1952; colección
Cultura para Todos).
Otro de los más reputados hombres de
ciencia que deja España en 1939 es
Francisco Vera Fernández de Córdoba.
Había nacido en 1888 en Alconchel y estudiado el bachillerato en Badajoz, tras lo cual
se licenciará en Ciencias Exactas en la capital de España.5 Funcionario del Tribunal de
Cuentas, colaboró como criptógrafo jefe del
Ministerio de Estado durante la guerra.
Teósofo y masón, como su amigo Mario Roso
de Luna, perteneció a instituciones como el
Liceo Tecnológico, la Sociedad Matemática
Española, la Asociación de Historiadores de
la Ciencia Española, la Escuela de Artes y
Oficios, el Ateneo y la Universidad Central
16

de Madrid, como ayudante del gran matemático español de entonces, Julio Rey Pastor.
También fue miembro del comité de recepción a Albert Einstein en 1923, comentando
sus conferencias en El Liberal. En 1933
acude a Varsovia como representante español en el Congreso Internacional de Ciencias
Históricas. Hombre comprometido con la
causa republicana, al acabar la guerra se exilia en la República Dominicana y Colombia
y, en 1943, recala finalmente en Argentina.
Reincorporado al mundo académico como
catedrático de la Universidad Nacional de
Buenos Aires, morirá allí en 1967.
Su prolífica obra se reparte entre la novela, la historia de la ciencia y las matemáticas.
De las primeras podemos destacar: De mujer
a mujer (Madrid, Pueyo, 1910); Paradoja
(Barcelona, Feliú y Susana, 1911; serie Los
Cuentistas); Entre el amor y el misterio
(París, Buenos Aires, Editorial HispanoAmericana, 1915); Belleza maldita (Madrid,
La Novela de Bolsillo, 1916); Obsesión
(Madrid, Pueyo, 1922); El inapresable
(Madrid, Los Contemporáneos, 1923); El
hombre bicuadrado (Madrid, Sáez hermanos,
1926; reedición en 2004 en la editorial sevillana Renacimiento con prólogo de Manuel
Pecellín Lancharro); Lo que hizo Santiago
Verdún después de muerto (Madrid, Caro
Raggio, 1927); y El amor de cada uno
(Madrid, Espasa-Calpe, 1928).
Las publicaciones científicas más importantes anteriores a la guerra son: Teoría general de ecuaciones (Madrid, Orrier, 1909);
Aritmética (Madrid, Hernando, 1910);
Aritmética y geometría práctica (Madrid,
Hernando, 1911); Wagner: su vida y sus
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Francisco Vera. Matemática.
Buenos Aires, Kapelusz, 1960.

obras (París, Buenos Aires; HispanoAmericana, 1914); Aritmética racional
(Madrid, Páez, 1926); Espacio, hiperespacio y
tiempo (Madrid, Páez, 1928); Evolución del
concepto de número (Madrid, La lectura,
1929); La lógica en la matemática (Madrid,
Páez, 1929); Historia de la matemática en
España (Madrid, Victoriano Suárez, 19291933. Cuatro volúmenes); La cultura española medieval (Madrid, Góngora, 1933-1934.
Dos volúmenes); Psicogénesis del razonamiento matemático (Madrid, Plutarco, 1934);
Séneca: siglo I (Madrid, Aguilar, 1934); Los
historiadores de la matemática española
(Madrid, Victoriano Suárez, 1935; reedición
facsimilar por J.M. Cobos Bueno y Ricardo
Luengo para la Federación Española de
Sociedades de Profesores de Matemáticas
–Badajoz, 2000–) y San Isidoro de Sevilla:
siglo VII (Madrid, Aguilar, 1936).
JOSÉ IGNACIO RODRÍGUEZ HERMOSELL

En plena contienda civil publica El calculador o libro de cuentas ajustadas
(Valencia, Nuestro Pueblo, 1937) e Historia
de la Ciencia (Barcelona, Joaquín Gil, 1937),
mientras que las imprentas americanas del
primer momento del exilio verán otra buena
colección de títulos suyos: Tratado de geometría proyectiva (La Habana, Cultural, 1941);
Dualidad de valores humanos en el campo de
la matemática (Barranquilla, Colombia,
Editorial Cuadernos, 1942; Bogotá,
Voluntad, 1943); Elementos de geometría
(Bogotá, Voluntad, 1943); Geometría intuitiva (Bogotá, Voluntad, 1943); Historia de las
ideas matemáticas (Bogotá, Sociedad
Colombiana de Ingenieros, 1943-1945. Dos
volúmenes); Nociones de aritmética moderna
(Bogotá, Instituto Gráfico, 1943); y Principios
fundamentales de la geometría (La Habana,
Cultural, 1943).
17
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En la República Argentina, su lugar definitivo de residencia, continuó con la infatigable labor editora: Puntos críticos de la matemática contemporánea (Buenos Aires,
Losada, 1944); Evolución del pensamiento
científico (Buenos Aires, Sudamericana,
1945; nueva edición en la Editora Regional
de Extremadura, Mérida, 1999); Breve historia de la matemática (Buenos Aires, Losada,
1946); La matemática de los musulmanes
españoles (Buenos Aires, Nova, 1947); Breve
historia de la geometría (Buenos Aires,
Losada, 1948); Los judíos españoles y su contribución a las ciencias exactas (Buenos
Aires, El Ateneo, 1948); Matemáticas para
ingenieros (Buenos Aires, Ediar, 1950-1953;
tres volúmenes); La matemática en el occidente latino medieval (Buenos Aires, López
Negri, 1956; reedición a cargo de la
Diputación de Badajoz, 1991); Historia de la
cultura científica (Buenos Aires, Ediar,
1956-1962, en cuatro volúmenes); Lexicón
Kapelusz: matemática (Buenos Aires,
Kapelusz, 1960); Veinte matemáticos célebres
(Buenos Aires, Fabril Editora, 1961);
Inventores célebres (Buenos Aires, El Ateneo,
1964). En España, finalmente, aparecerán:
Científicos griegos (Madrid, Aguilar, 1970;
dos volúmenes); y Tres obras inéditas:
Episodios cruciales de las matemáticas;
Estudios sobre la ciencia española; Historia
de la idea de infinito (Badajoz, Diputación
Provincial, 2000).
Si como autor podemos encuadrarlo
indudablemente en esta categoría, Lorenzo
Alcaraz Segura (nacido en Guadalupe en
1889) destaca más por su labor pedagógica
en el México de los refugiados españoles.
18

Estudió Matemáticas en la Universidad
Central de Madrid, si bien en los años veinte reside en Cáceres, donde preside el Club
Deportivo Cacereño de fútbol desde 1918
(ocupando también la presidencia de la primera Federación Extremeña de Clubs de
Fútbol en 1924). Durante la Guerra Civil fue
miembro de la agrupación madrileña de
Izquierda Republicana, el partido de Manuel
Azaña. Hacia 1940 es cofundador, profesor,
secretario y administrador de la Academia
Hispano-Mexicana, institución educativa
financiada por la JARE en la capital azteca,
que dirigirá desde 1959 hasta su fallecimiento. La Academia, especialmente orientada a los hijos de los exiliados republicanos
–aunque no de forma exclusiva–, dará clases
de Primaria, Secundaria y Preparatoria. En
los años 70 crea su propia Universidad con
estudios superiores de ingeniería y arquitectura junto a otras disciplinas de la rama jurídico-económica.6 Lorenzo Alcaraz murió en
México D.F. en 1973.
Antes del exilio publicó un conocido
manual sobre pedagogía, Los niños (un libro
para los grandes): consideraciones sobre la
primera educación y la primera instrucción
(Cáceres, Imprenta Moderna, 1923). Ya en
México, consagrado a la docencia, aparecen:
Cálculos mercantiles. Primer curso, estrictamente ajustado al programa de la
Universidad Nacional Autónoma de México,
coautoría de Miguel A. Miranda (México,
Fondo de Cultura Económica, 1954); y
Cálculos financieros (México, Fondo de
Cultura Económica, 1958; dos volúmenes
–Primer Curso y Tablas).
Casos diferentes son los de los tres
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siguientes protagonistas, jóvenes exiliados
cuando llegaron a México.
Jacinto Viqueira Landa, nacido en
Badajoz en 1921, era hijo de Juan Vicente
Viqueira, destacado psicólogo gallego,
fallecido prematuramente, y de Jacinta
Landa Vaz, de ilustre familia liberal extremeña. En Madrid pasa por la Institución
Libre de Enseñanza y, llegado al exilio
mexicano, se licenció en la Escuela
Nacional de Ingenieros de la UNAM en
1946 con el título de Ingeniero Mecánico
Electricista. Desarrolla su carrera profesional en la Compañía Mexicana de Luz y
Fuerza Motriz (nacionalizada en 1960 como
Compañía de Luz y Fuerza del Centro). En
calidad de docente ha impartido clases en
la Facultad de Ingeniería de la UNAM
durante más de cincuenta años, siendo profesor emérito desde 1994. Dirigió el
Instituto Mexicano de Iluminación y detentó responsabilidades públicas como
Gerente de Planeación de la Comisión
Federal de Electricidad entre 1974 y 1976.
Entre otras dignidades, es miembro del
Consejo de Honor de la Academia de
Ingeniería de México, Premio UNAM en
docencia de Ciencias Exactas 2006 y
Premio Nacional de Ingeniería Mecánica,
Eléctrica, Electrónica y Ramas Afines en
2008 en su país de adopción.7
Su obra, de carácter técnico, se condensa en esta bibliografía: Redes eléctricas:
redes eléctricas en régimen permanente equilibrado; redes eléctricas en régimen permanente desequilibrado y en régimen transitorio; y operación de los sistemas de energía
eléctrica (México, Representaciones y
JOSÉ IGNACIO RODRÍGUEZ HERMOSELL

Servicios de Ingeniería, 1970; tres volúmenes); Gráficas y tablas para el cálculo de
líneas de transmisión y subestaciones, coautor Daniel Barrios Morales (México,
Representaciones y Servicios de Ingeniería,
1971; reedición en Alfaomega, 1985), Los
energéticos, el petróleo… ¿y nuestro futuro?,
coautor Heberto Castillo (México,
Representaciones y Servicios de Ingeniería,
1980); Ingeniería y sociedad (México,
Universidad Autónoma Metropolitana de
Azcapotzalco, 1987; segunda edición en
1992), Introducción a la Ingeniería:
Ingeniería, sociedad y medio ambiente
(México, Limusa, Noriega; 1994) y Energía
e impacto ambiental (México, Facultad de
Ingeniería de la UNAM, 2008).
Carmen Viqueira Landa (Badajoz,
1923), hermana menor de Jacinto, también
se formó en la madrileña Institución Libre
de Enseñanza. El final de la Guerra Civil la
llevó a Francia, Reino Unido y definitivamente México. Continuó sus estudios en la
Academia Hispano-Mexicana del Distrito
Federal, graduándose en Psicología por la
UNAM. Casada con otro refugiado español,
el también antropólogo Ángel Palerm, tras
una temporada en Estados Unidos se doctora en Ciencias Sociales por la
Universidad Iberoamericana de la capital
mexicana y accede a la jefatura del
Departamento de Antropología, desde la
que ha publicado importantes trabajos en
el ámbito académico mexicano.8 En 1999
se le concedió la Medalla de Oro José
Sánchez Villaseñor, máximo reconocimiento al Mérito Universitario. Falleció el 21 de
julio de 2010.
19
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Sus líneas de estudio fundamentales,
recogidas en monografías y artículos especializados, son la antropología industrial y la
formación del sistema colonial mexicano:
“Alcoholismo, brujería y homicidio en dos
comunidades rurales de México”, coautor
Ángel Palerm (incluido en la revista América
Indígena, enero de 1954, vol. XIV, núm. 1;
pp. 7-36), “Los hospitales para locos e «inocentes» en Hispanoamérica y sus antecedentes españoles” (incluido en Revista de
Medicina y Ciencias Afines, vol. XXII, núm.
270, 1965, pp. 1-34; y posteriormente en
Revista española de antropología americana,
n.º 5, 1970 , pp. 341-384), Percepción y cultura: un enfoque ecológico (México, Centro
de Investigaciones Superiores del INAH,
1977), Los obrajes en la Nueva España,
1530-1630, coautor José Ignacio Urquiola
(México, Consejo Nacional para la Cultura y
las Artes, 1990); “Obras hidráulicas prehispánicas en el sistema lacustre del Valle de
México”, coautor Ángel Palerm (incluido en
México prehispánico: ensayos sobre evolución
y ecología; México, Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes, 1990; edición de
Carmen Viqueira); Sistemas hidráulicos,
modernización de la agricultura y migración,
coordinadoras Carmen Viqueira Landa y
Lydia Torre Medina Mora (México, El
Colegio
Mexiquense,
Universidad
Iberoamericana; 1994); “Algunas experiencias sobre la enseñanza de la antropología
social en México” –en Áreas: Revista de ciencias sociales, n.º 19, Universidad de Murcia,
1999, pp. 181-192– y El enfoque regional en
Antropología (México, Universidad Iberoamericana, 2001).
20
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Carmen Viqueira Landa
(colección de la familia Palerm Viqueira).
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Otra investigadora de renombre es Nuria
de Buen de Argüero, nacida en 1939 en
Cáceres, donde su padre (Eliseo de Buen,
director del Hospital Antipalúdico de
Navalmoral de la Mata)9 sufría cárcel por sus
ideas republicanas. Nieta de otro científico
exiliado, Odón de Buen, llegó a México con
su familia en 1951. Veterinaria zootecnista,
es profesora del Departamento de Patología
de la Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia de la Universidad Nacional
Autónoma de México –UNAM– y fue Jefa del
mismo entre 1989 y 2001. Asimismo, ha
sido presidenta de la Asociación Mexicana
de Patólogos Veterinarios y de la Academia

de Veterinaria de México, ejerciendo en la
actualidad las presidencias del Consejo de
Certificación
en
Anatomopatología
Veterinaria y del Comité de Ética de la
Federación de Médicos Veterinarios.
De entre sus trabajos académicos citaremos: Primer curso teórico-práctico de parasitosis más frecuentes y su patogenia, 15-17 de
julio de 1992, coordinado con María Teresa
Quintero Martínez (México, FMVZ-UNAM,
1992); Citología diagnóstica veterinaria
(México, Manual Moderno, 2001) y Atlas de
dermatología diagnóstica en perros y gatos,
de varios autores (Buenos Aires, InterMédica, 2008).

HOMBRES DE LETRAS

Recoge esta categoría una amalgama de
escritores que cultivaron distintos géneros
literarios, desde la poesía o la crítica hasta la
novela, el ensayo y el periodismo. Figura primordial del exilio extremeño es Enrique
Díez-Canedo Reixa, poeta y crítico literario
y teatral, nacido en la ciudad de Badajoz en
1879. Después de vivir en diferentes sitios
como Valencia y Barcelona, estudió la carrera de Derecho en Madrid. Allí se hace asiduo
de las tertulias –particularmente la del Café
Regina– y colabora o da clases en instituciones culturales como la Escuela de Artes y
Oficios, la Escuela Central de Idiomas, el
Ateneo y otras (en 1935 fue elegido miembro
de la Real Academia Española de la Lengua).
Estuvo en París de 1909 a 1911 como secretario del embajador de Ecuador, lo que enri22

queció su formación intelectual al asimilar
las vanguardias europeas.
Amigo de muchos intelectuales y políticos de la época –Manuel Azaña, Juan Ramón
Jiménez, Gerardo Diego–, escribió reseñas de
autores y obras literarias o de estrenos teatrales (que eran, por su prestigio, avales para un
reconocimiento general) en las mejores
publicaciones de su tiempo: El Liberal,
Renacimiento, La Lectura, El Sol, El Globo,
Revista de Occidente, España, La Revista
Latina, Hora de España, etc. Además, figura
como traductor y editor de libros en inglés,
francés, alemán y catalán. Exiliado en 1938
en México, donde continúa ejerciendo la crítica en periódicos como Excelsior e imparte
clases en el Colegio de México, morirá en
Cuernavaca en 1944. Inmediatamente fue
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Enrique Díez-Canedo. El teatro y sus enemigos.
México, La Casa de España en México, 1939

Arturo Barea. La llama. Buenos Aires, Losada, 1951.
Arturo Barea. The Forging of a Rebel. Nueva York,
Reynal-Hitchcock, 1946.

homenajeado por escritores también exiliados como León Felipe, José Moreno Villa,
Max Aub, Juan Ramón, Alfonso Reyes,
Francisco Giner de los Ríos, etc., en un
número especial de la revista Litoral.10
Ignorando las traducciones y antologías
como editor, su obra es muy densa. Antes de
partir al exilio publica: Versos de las horas
(Madrid, Imprenta Ibérica, 1906); La visita
del sol (Madrid, Pueyo, 1907); La sombra del
ensueño (París, Garnier Hermanos, 1910),
Sala de retratos (San José de Costa Rica,
García Monge, 1920); Algunos versos
(Madrid, Ciudad Lineal, 1924); Epigramas
americanos (Madrid, Espasa Calpe, 1928;
edición aumentada en el exilio, México,
Joaquín Mortiz, 1945); y Los dioses en El
Prado: estudios sobre el asunto de mitología
en el Museo de Madrid. Confrontaciones lite24

rarias (Madrid, Compañía Ibero-Americana
de Publicaciones, 1931).
Desde 1939 ven la luz: El teatro y sus
enemigos (México, La Casa de España en
México, 1939; reedición en Buenos Aires,
Ver, 1963; y recientemente El teatro y sus
enemigos; El teatro español de su tiempo
(Artículos de crítica teatral), Mérida, ERE,
2008); El desterrado. Poemas (México, Lira,
1940; reeditado en Málaga por Rafael
Inglada en 1991), La nueva poesía (México,
El Nacional, 1942; reeditado como La nueva
poesía: Curso de divulgación sustentado en
la Universidad de Primavera Vasco de
Quiroga, el año de 1940, en Morelia,
Michoacán, Tlalpan, Libros del Umbral,
2001); Juan Ramón Jiménez en su obra
(México, El Colegio de México, 1944; reedición de 2007 con notas de Aurora DíezLOS ESCRITORES DEL EXILIO EXTREMEÑO, EN SINGULAR
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Canedo) y Las letras de América: estudios
sobre las literaturas continentales (México,
El Colegio de México, 1944).
Un tercer grupo de su obra lo constituyen las ediciones que surgen después de su
muerte: Conversaciones literarias (México,
Joaquín Mortiz, 1964; tres volúmenes. El
primero, con el título global, apareció ya en
Madrid, Editorial América, 1921. El segundo volumen abarca de 1921 a 1923 y el tercero de 1924 a 1930). También editados por
su hijo Joaquín: Estudios de poesía española
contemporánea (México, Joaquín Mortiz,
1965); y Artículos de crítica teatral: el teatro
español de 1914 a 1936 (México, Joaquín
Mortiz, 1968. Cuatro volúmenes). Además
hemos conocido: Antología poética
(Salamanca, Almar, 1979); La crítica literaria: selección antológica de artículos
JOSÉ IGNACIO RODRÍGUEZ HERMOSELL

(Badajoz, Diputación de Badajoz, 1993);
Poesías (Granada, La Veleta, 2001) y Obra
crítica (Madrid, Fundación Santander
Central Hispano, 2004).
Arturo Barea Ogazón nació en Badajoz
en 1897. Su padre fue un militar insurgente en
el pronunciamiento republicano de 1883, que
murió al poco de nacer él. La madre viuda se
trasladó entonces con su familia a Madrid. De
joven trabajó en un banco y de agente comercial, abrió una fábrica de juguetes, que fracasó,
y se afilió a la UGT. Entre 1920 y 1923 estuvo
en el ejército y se incorporó posteriormente a
una oficina de patentes hasta 1936. Al comenzar la guerra permanece en el Madrid asediado
al servicio de la Oficina de Prensa Extranjera y
como locutor radiofónico para Latinoamérica
bajo el pseudónimo de “Una voz de Madrid”.
25
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Deja la capital en noviembre de 1937 acompañado de la vienesa Ilsa Kulcsar, su segunda
esposa y traductora al inglés de su obra. Pasan
por Barcelona y salen de España en febrero de
1938. Tras una breve estancia en París, recalan
en Londres en marzo de 1939. Allí, empleado
de la BBC para el mundo hispanohablante,
vivirá el exilio hasta su muerte en 1957.11
Publica durante la Guerra Civil Valor y
miedo (Barcelona, Publicacions Antifeixistes
de Catalunya, 1938), una colección de cuentos ambientados en el marco de la contienda.
Aparecen posteriormente las ediciones inglesas de sus éxitos, especialmente la trilogía de
novelas autobiográficas La forja de un rebelde, en la editorial londinense Faber & Faber:
The Forge (1941), The Track (1943) y The
Clash (1946); de 1944 es el estudio Lorca, the
poet and his people; la novela The broken root
(London, Faber & Faber; New York,
Harcourt, Brace and Company; 1951); y el
pequeño ensayo biográfico Unamuno (New
Haven, Yale University Press; Cambridge,
Bowes & Bowes; 1952). Las primeras ediciones en español de estas obras son: La forja de
un rebelde (Buenos Aires, Losada, 1951; 3
volúmenes: La forja, La llama y La huida;
otra edición de un solo volumen en México,
Montjuich, 1959; en España hay diversas
versiones desde los años setenta y la Editora
Regional de Extremadura ha comenzado su
publicación por partes en 2009); Lorca, el
poeta y su pueblo (Buenos Aires, Losada,
1956), La raíz rota (Buenos Aires, Santiago
Rueda, 1955; reedición española reciente en
Madrid, Salto de Página, 2009) y Unamuno
(Buenos Aires, Sur, 1959).
De manera póstuma se han publicado El
26
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Arturo Barea, ante los micrófonos de la BBC
(colección particular).
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centro de la pista (Madrid, Ediciones Cid,
1960), volumen de cuentos reeditado posteriormente por la Diputación de Badajoz en
1988 y por el Plan regional de Fomento de la
Lectura en 2003; Palabras recobradas: Textos
inéditos (Madrid, Debate, 2000) y Cuentos
completos (Madrid, Debate, 2001; nueva edición de 2006 en la editorial Debolsillo).
Muy destacada también es la figura de
Luis de Oteyza, periodista y prolífico escritor nacido en Zafra en 1883. Estudiante de
ingeniería en Madrid, comenzó a escribir en
los diarios El Globo, La Nación y Madrid
Cómico, dirigiendo posteriormente El Mateín
de Oviedo y El Liberal de Barcelona. A
comienzos de los años veinte fue fundador y
director del prestigioso periódico madrileño
La Libertad –que publicó su famosa entrevista con Abd-El-Krim, “Caudillo del Rif”, el 8
de agosto de 1922–, además de Presidente
Honorario de la Asociación de la Radio
Española. Tras un breve periodo como diputado en 1923, sale de España en 1925 por su
oposición a la dictadura de Primo de Rivera,
regresando en 1931 con la proclamación de
la Segunda República, a la que representará
como embajador en Venezuela desde 1933.
Finalizada la Guerra Civil, tras residir en
Nueva York y La Habana, retorna a Caracas
en 1943, donde fallecerá en 1961.
Cultivó, adscrito a un modernismo tardío
emparentado con los gustos europeos del
momento, la novela, la divulgación histórica, la poesía, el reporterismo y la literatura
de viajes.12 Hasta su primer exilio publicó
fundamentalmente: Flores de Almendro
(Madrid, Álvarez, 1903); ¡Calabazas!
Politiquillos, escribidores… y otras notabili28

dades al uso (pseudónimos Don Hermógenes y El Maestro Cimela; Madrid,
Velasco, 1904); Brumas (Madrid, Tip. El
liberal, 1905); En tal día: efemérides históricas. Primera serie, de enero a junio (Madrid
Santos González, Rivadeneyra; 1915);
Galería de obras famosas: primera serie
(Madrid, Pueyo, 1916); La modelo: comedia
en tres actos (Madrid, R. Velasco, 1916); Las
mujeres de la literatura (Madrid, Gran
imprenta, 1917; segunda edición en
Madrid, Artes Gráficas, 1930); Anécdotas
picantes (Madrid, V. Rico, 1918); Frases históricas (Madrid, Pueyo, 1918); Animales
célebres: estudio biográfico-crítico de un
águila, cinco leones… y una pulga (Madrid,
Pueyo, 1919); En tal día: efemérides humorísticas. Segunda serie, de julio a diciembre
(Madrid, Pueyo, 1919); Versos de los veinte
años (Madrid, Mundo Latino, 1923); y AbdEl-Krim y los prisioneros (una información
periodística en el campo enemigo) –Madrid,
Mundo Latino, 1924; reedición en 2000 de
la Consejería de Cultura de la Ciudad
Autónoma de Melilla–.
De sus años viajando por el mundo salieron estos títulos: De España al Japón: itinerario impresionista (Madrid, Helénica, 1927);
La edificante aventura de Garin: novela
(Madrid, Rivadeneyra, 1927); En el remoto
Cipango: Jornadas japonesas (Madrid,
Helénica, 1927); Las hazañas de Mano
Atravesada: novela (Madrid, Prensa Moderna,
1928); El pícaro mundo: Cuentos de diversos
países (Madrid, Mundo Latino, 1928); Una
aventura de viaje: novela (Madrid, Prensa
Moderna, 1928); Al Senegal en avión: reportaje aéreo (Madrid, Pueyo, 1928); El diablo
LOS ESCRITORES DEL EXILIO EXTREMEÑO, EN SINGULAR
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Luis de Oteyza con el caudillo rifeño Abd-El-Krim
(Ministerio de Cultura. Archivo General de la Administración. F/2923, sobre 8).
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Luis de Oteyza. La historia en anécdotas.
Buenos Aires, Editoriales Reunidas, 1957.

blanco: novela (Madrid, Pueyo, 1928;
Santander, Aldus, 1929; Badajoz, Diputación
Provincial, 1993; versión inglesa, The white
devil, New York, Frederick A. Stokes
Company, 1930); Sus mejores versos (Madrid,
Imp. Sordomudos, 1929); El tapiz mágico:
reportajes mundiales (Madrid, Cía. Iberoamericana de Publicaciones, Mundo Latino;
1929); ¡Viva el Rey!: novela (Madrid,
Renacimiento, Cía. Ibero-americana de
Publicaciones, 1929); Los dioses que se fueron: mitología (Madrid, Renacimiento,
1929); y El tesoro de Cuauhtemoc: novela
(Madrid, Renacimiento, 1930; otra edición
en Madrid, J. M. Yagües, 1932).
En los años republicanos verían la luz: El
hombre que tuvo harén (Madrid, J. M. Yagües,
1931); Anticípolis: novela (Madrid, Cía. Iberoamericana de Publicaciones, Renacimiento;
30

1931; Madrid, Fénix, 1933; recientemente en
Letras Hispánicas, Cátedra, 2006); López de
Ayala o el figurón político-literario (Madrid,
Espasa Calpe, 1932); Río revuelto: novela
(Madrid, J. M. Yagües, 1932); y La Tierra es
redonda: novela de aventuras alrededor del
mundo (Madrid, J. M. Yagües, 1933). Y ya
lejos de España han aparecido: Fichas de mi
archivo (Buenos Aires, Cimera, 1945); La historia en anécdotas (Buenos Aires, Editoriales
Reunidas, 1957); y Obras selectas (Caracas,
Universidad Católica Andrés Bello, 2000.
Dos volúmenes).
Otro ilustre desterrado extremeño es
Rubén Landa Vaz, hijo de un célebre abogado y periodista de su tiempo, republicano y
masón, Rubén Landa Coronado. Nacido en
1890 en Badajoz, donde hizo el bachillerato,
marcha a Madrid en 1906 para estudiar
LOS ESCRITORES DEL EXILIO EXTREMEÑO, EN SINGULAR
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Rubén Landa Vaz.
(Archivo de la Fundación Giner de los Ríos).

Filosofía y Derecho, doctorándose en 1912.
Vinculado desde entonces a la Residencia de
Estudiantes, forjará su verdadera vocación
docente al abrigo de la Institución Libre de
Enseñanza;13 posteriormente fue becado por
la Junta para la Ampliación de Estudios en el
extranjero y mantuvo los lazos institucionistas hasta 1925, año en que ingresa como profesor en el Instituto de Salamanca. Tras pasar
por Segovia y Barcelona recala en 1934 en El
Escorial. Militante de la formación azañista
Acción Republicana, durante la Segunda
República tuvo responsabilidades en el
Ministerio de Instrucción Pública. Por ello
fue depurado y llegó a México en 1939
donde, después de un breve periodo de
docencia en la Academia HispanoMexicana, pasó al Instituto Luis Vives. Su
actividad académica continuó en las univerJOSÉ IGNACIO RODRÍGUEZ HERMOSELL

sidades de Oklahoma (EE.UU) y Guanajuato
(México) y en el Colegio Madrid. Murió en
México D.F. en 1978.
Además de múltiples colaboraciones en
el Boletín de la ILE, programas educativos y
traducciones de libros en alemán e inglés,
publicó (fundamentalmente en México): La
enseñanza secundaria en Portugal (Coimbra,
Universidade, 1928; tema de su memoria de
becado por la JAE y una ponencia presentada al X Congreso de la Asociación Española
para el Progreso de las Ciencias, celebrado
en esa ciudad portuguesa en 1925); Guía
para enseñar a leer y a escribir a los adultos
(México, Instituto Luis Vives, 1944); Don
Vasco de Quiroga (México, Barcelona;
Grijalbo, 1965); Sobre don Francisco Giner.
Con una carta inédita (México, Cuadernos
americanos, 1966); Luis Vives y nuestro tiem31
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po (México, Instituto Luis Vives, 1969); Giner
visto por Unamuno, A. Machado, J. R.
Jiménez, Alfonso Reyes, etc. (México, Instituto
Luis Vives, Colegio Español de México;
1969); y, como editor y principal autor,
Manuel B. Cossío. Cartas inéditas, necrologías y otros escritos (México, Instituto Luis
Vives, Colegio Español de México; 1973). En
la publicación periódica Cuadernos
Americanos aparecieron sus pequeños trabajos “Martí como maestro” (1953, pp. 77-96) y
“Reflexiones sobre la enseñanza en México”
(1971, pp. 60-78).
Agustín Mateos Muñoz es un filólogo y
editor14 nacido en 1908 en Malpartida de
Plasencia. Se licenció y doctoró en Filosofía y
Letras por la Universidad Central de Madrid.
Dio clases de filosofía en el Instituto Quevedo
de Madrid y en la Facultad de Letras como
profesor ayudante; posteriormente dirigió en
Barcelona el Instituto Balmes de Enseñanza
Secundaria y pasó a Francia, embarcándose
en el buque Sinaia con destino a México, en
1939. Residente en la capital federal, enseñará lenguas clásicas sucesivamente en la
Escuela Nacional Preparatoria de Coyoacán,
la UNAM, el Colegio Franco Español, la
Escuela Normal Superior y el Instituto
Tecnológico Autónomo de México. Fundó la
editorial Esfinge, especializada en libros de
enseñanza. En 1995 recibió el Premio
Nacional Juan de Pablos al Mérito Editorial,
concedido por la Cámara Nacional de la
Industria Editorial Mexicana. Falleció en
Ciudad de México en 1997.
Es autor de esta colección de libros de
texto: Gramática latina: ejercicios, antología y
vocabulario (México, Industrial Gráfico,
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1940; tercera edición, corregida y aumentada
–México, Porrúa, 1946–); Etimologías latinas
del español: libro aprobado como texto oficial
por el H. Consejo Técnico de la Escuela
Nacional Preparatoria de la UNAM (México,
Esfinge, 1945); Etimologías griegas del español: libro aprobado como texto oficial por el H.
Consejo Técnico de la Escuela Nacional
Preparatoria de la UNAM (México, Esfinge,
1949); Compendio de etimologías grecolatinas del español: desarrollo de los programas
oficiales (México, Esfinge, 1966); Cuaderno
de etimologías grecolatinas del español
(México, Esfinge, 1967); y Ejercicios ortográficos: teoría y práctica de la ortografía
(México, Esfinge, 1972).
Figura rescatada en los últimos años es
también la del escritor y periodista Antonio
Otero Seco, nacido en Cabeza del Buey en
1905. En sus inicios colaboró en publicaciones regionales: Nuevo Diario de Badajoz, El
Correo Extremeño y La Libertad. Estudió en
Sevilla y Granada y se doctoró en Filosofía y
Letras por la Universidad Central de Madrid.
Trabaja a partir de entonces en el Heraldo de
Madrid y en el Diario de Madrid, mientras se
codea con la intelectualidad capitalina de
esos años. En 1936 pasa a Mundo Gráfico
(donde publica la última entrevista a
Federico García Lorca, el 3 de julio) y durante la guerra escribirá para Estampa, El Sol,
La Verdad y Política. En 1939 es encarcelado en la madrileña cárcel de Porlier y trasladado posteriormente al penal santanderino de
El Dueso, de donde sale en 1941.
Obligado a abandonar España tras su
depuración, se establece en 1947 en París,
donde será nombrado secretario de la
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Agrupación de Periodistas Españoles en el
Exilio. Entre 1950 y 1952 trabaja como traductor de la ONU y la UNESCO y ese último
año consigue la plaza de lector de español en
la Universidad de Rennes, ciudad en la que
fallecerá en 1970. Había alcanzado tal prestigio en aquel ámbito universitario (sin dejar
de colaborar en revistas culturales españolas
o Le Monde) que recibió las Palmas
Académicas poco antes de morir, y fue homenajeado en diversas ocasiones con carácter
póstumo.15
Comenzó publicando novelas de corte
popular: El dolor de la vejez (Badajoz, Lux,
1925; La Novela del Domingo, 4), La tragedia de un novelista (Badajoz, Lux, 1926; La
Novela del Domingo, 10), La tragedia de un
novelista (Conclusión). La amada imposible
(Badajoz, Lux, 1926; La Novela del Domingo,
11) y Una mujer, un hombre, una ciudad
(Barcelona, Bistagne, 1929; La Novela para
todos, 16). Colabora en el catálogo de la exposición El escultor Gabino Amaya (Madrid,
Tipografía Católica, 1929; textos de Otero,
Bernardino de Pantorba y Luis de Galinsoga)
y es autor de la primera novela publicada en
zona gubernamental durante la guerra,
Gavroche en el parapeto (Trincheras de
España), junto a Elías Palma Ortega, activista político trasunto del personaje protagonista (Madrid, Nueva Imprenta Radio, 1936).
Destacamos del tiempo de su exilio y, particularmente, tras su fallecimiento: artículo y
separata “Sobre la última ‘interview’ de
García Lorca” (revista La Torre, 48, pp. 5563; Universidad de Puerto Rico, 1964); el
poemario (pp. 51-147) “España, lejana y
sola: antología secreta (1933-1970)”, incluiJOSÉ IGNACIO RODRÍGUEZ HERMOSELL

do en Hommage à Antonio Otero Seco
(Rennes, Centre d’Études Hispaniques,
Université de Haute Bretagne; 1972); Obra
periodística y crítica: Exilio, 1947-1970
(Rennes, Centre d’Études Hispaniques,
Université de Haute Bretagne; 1973; volumen I de una trilogía inconclusa –España y
Obra Literaria y Poética–; y, finalmente, Obra
periodística y literaria: antología (Mérida,
Editora Regional de Extremadura, 2008.
Serie Rescate; dos volúmenes). Como novedad, Lama y Espinosa agrupan los denominados Artículos políticos (1936-1939) e incluyen una autobiografía inédita, Vida entre
paréntesis.
Otro periodista que da Extremadura es
Emilio Criado Romero, nacido en el año
1900 en la ciudad de Cáceres, donde
comenzó su carrera profesional en El
Noticiero. Radicado en Madrid (pertenece
como bibliotecario a la directiva de la Casa
de Extremadura en 1930),16 escribe para El
Sol y posteriormente en El Heraldo de
Madrid, periódico de gran difusión que
acabó dirigiendo durante la Guerra Civil; al
tiempo que perteneció a la Agrupación
Profesional de Periodistas desde 1933 y a
la Asociación de la Prensa de Madrid desde
1936. Exiliado en México en 1939, trabaja
como redactor y corrector de estilo para las
publicaciones periódicas Estampa, Hora de
España, Claridades, Novedades, Tiempo,
Cinema Reporter y Revista de la Televisión
Mexicana. Fue secretario de la Unión de
Periodistas Españoles en México. En aquel
país falleció en 1978. Además de los artículos que jalonan su quehacer habitual en la
prensa de las dos orillas del Atlántico, es
33
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autor de dos libros: Hombres y cosas de
España. Edición de homenaje al autor
(México, Autoedición, 1947) y ¡Aquellos
tiempos! Recuerdos del Madrid de los 30
(México, Finisterre, 1966).
Licenciado en Derecho y consejero del
Consorcio de Industrias Militares (creado por
ley en 1932), en el que se integra la Fábrica
Nacional de Armas de Toledo, Juan
Sánchez Miguel,17 nacido en Peraleda de la
Mata en 1901, publicó algunas obras en torno
a la ciudad imperial. Obligado al exilio, se
convierte en una figura importante del mundillo cultural de Veracruz, habitual puerto
mexicano de llegada de los barcos del exilio
español. Residente allí desde 1939, ocupó el
cargo de jefe de la Sección de Divulgación
Cultural y Acción Estética en el Gobierno del
Estado de Veracruz, fue director de la revista
Brotes desde 1941 y tiene una calle con su
nombre en la capital, Xalapa.
Sus obras en España son: La Toledo, amor
de amores: ensayos o nuevos modos, acerca del
sentir que motiva la Vieja Ciudad (Toledo,
Rafael G. Menor, 1932); Personajes de cuento...? (Toledo, Rafael G. Menor, 1934) y
Crecriscé: ensayo visionista acerca de la vida
proletaria en una vieja ciudad castellana
(Toledo, Rafael G. Menor, 1935). Continuó en
América con el apunte (escrito o dibujado) de
homenaje a la ciudad de residencia: Xalapa
mística: ofrenda lírica (Xalapa, Génesis,
1940); Xalapa racial y bella: ensayos o nuevos
modos de ver la vieja ciudad veracruzana
(Xalapa, Génesis, 1943); Del Xalapa secular… 28 estampas de la vida cotidiana
(Xalapa, Editorial Veracruzana, 1944);
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Xalapa, provincia por excelencia (Xalapa,
Gobierno de Veracruz, ¿?); Nuevos retablillos
de vida y amor (¿?, 1971); y Xalapa, joyel de
México (Xalapa, Editorial Veracruzana,
1976). También ilustró libros de otros autores, como El preclaro ingenio y el ingenioso
hidalgo: Cervantes y El Quijote, de Manuel
Pomares Monleón (Xalapa, Veracruzana,
1955).
Un último autor extremeño de esta categoría es José Álvarez - Santullano
Tejerina, nacido en Badajoz16 en 1901.
Estudió Derecho y Filosofía y Letras, destacando profesionalmente como crítico teatral,
conferenciante y bibliotecario, además de
su faceta poética. Capitán integrado en el
Servicio de Información Militar durante la
guerra, tras su paso por la República
Dominicana se estableció en 1940 en Cuba,
donde ejerce el magisterio (particularmente
en la exclusiva Havana Military Academy,
nacionalizada a comienzos de los sesenta) y
colabora con diversas publicaciones periódicas como Orígenes, La Verónica,
Musicalia, Lyceum, Nosotros y España
Republicana. También impartió conferencias en la Universidad de La Habana, institución en la que ingresa en 1962 como responsable de referencia de la Biblioteca
Central. Perteneció a la Alianza de
Intelectuales Antifranquistas y a la directiva
de la Sociedad de Amistad CubanoEspañola (SACE). Falleció en La Habana
en 1965. Su obra está recogida y sintetizada
en un único poemario del exilio: Gibraltares:
poemas en sonetos (La Habana, España
Republicana, 1954).
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VIVENCIAS Y MEMORIAS

Fernando Valera Aparicio,19 nacido en
el pueblo cacereño de Madroñera (1899), era
sobrino del político y escritor cordobés Juan
Valera. Estudia Bachillerato en Cáceres y en
1925 se establece en Valencia, donde trabaja
para el Instituto Geográfico y Estadístico y
entra en contacto con el entorno republicano
de Vicente Blasco Ibáñez. Integrado en la
masonería, milita en el Partido Radical
Socialista de Diego Martínez Barrio (obtendrá
acta de diputado por Valencia en las Cortes
Constituyentes de 1931 y es nombrado
Secretario de la Comisión Constitucional), a
quien seguirá en la creación de Unión
Republicana, formación a la que representa
en la candidatura del Frente Popular por
Badajoz en 1936.
Ocupó diversos cargos en la administración republicana durante la guerra: Director
General de Agricultura, Director General de
Comunicación, Subsecretario de Comercio,
de Justicia y también de Obras Públicas. En
1939 pasa a Francia y en 1942 a México,
regresando al país galo después de la
Segunda Guerra Mundial. Toma parte en
ciertos intentos de unificación republicana
como Acción Republicana Española (ARE) y
Asociación Republicana y Democrática
Española (ARDE) y en 1962 asiste a la entente de fuerzas opositoras que fue el IV
Congreso del Movimiento Europeo o
“Contubernio de Munich”, como lo llamó
despectivamente el régimen. Ministro en
varios gobiernos republicanos del exilio, ejerció la Presidencia del Consejo desde 1971 a
1977, año en el que se disuelven las instituJOSÉ IGNACIO RODRÍGUEZ HERMOSELL

ciones para facilitar el retorno de la
Democracia. No quiso volver a España y
moriría en París en 1982.
Publicó una ingente obra distribuida
entre el pensamiento filosófico y el ensayo
político: Introducción al estudio de la
Filosofía (Valencia, Tip. Pascual Quiles,
1930); Pequeño manual del Republicano
(Valencia, Tizor, 1930; reeditado como
Manual del republicano, Valencia, ARDE,
1979); Liberalismo (Valencia, Gonzalo Julián,
1930); Salmos de la noche espiritual
(Valencia, Tip. Pascual Quiles, 1930);
Disciplina de la liberación (Valencia, Tip.
Pascual Quiles, 1931); Tópicos revolucionarios (Madrid, Aguilar, 1932; prólogo de
Gregorio Marañón); Fundamentos del Partido
Republicano Radical Socialista (Madrid,
Castro, 1933); Alma republicana (tópicos conservadores) (Madrid, Viuda de Navarro, 1935;
prólogo de Diego Martínez Barrio); La
República, siempre la República, julio 193637 (Valencia, Ediciones Republicanas,
1938); y Una voz republicana: desde mi trinchera civil, julio 1936-37 (Valencia,
Ediciones Republicanas, 1938).
Comenzado el exilio fueron apareciendo:
El sendero inmóvil: ensayos (México, Tyris,
1944; nueva edición con el subtítulo de
Saeta de pasión humana que se clava en el
azul de los cielos, México, Diana, 1978);
Diálogo de las Españas (París, S.P.I., 1957;
reimpresión en 1967); La República
Española ante la crisis actual del mundo
(México, París; Tyris, 1964; versión francesa
35

Alborayque uno XP:Plantilla Alborayque 10/11/10 9:06 Página 36

del mismo año, La République Espagnole
dans le cadre de la politique international);
Actualidad de la idea federal (México, París;
Tyris, 1964); Evolución de España (México,
París; Gráf. Panamericana, 1967);
Reivindicación de un pueblo calumniado
(México, París; s.n., 1968); Socialismo libre
frente a mitología revolucionaria: tópicos III
(México, Oasis, 1973; prólogo de Salvador
de Madariaga); Ni caudillo ni rey: república
(México, Finisterre, 1974); Mitos de la burguesía (México, Oasis, 1976); Autonomía y
federación (París, Cuadernos Republicanos,
1977); y Lealtad a la República: cartas a un
jurista español (Valencia, Círculo Cultural
Fernando Valera, 1981).
Otro político de relevancia nacional es el
socialista Juan Simeón Vidarte FrancoRomero, nacido en Llerena en 1902.
Marchó en 1918 a Madrid para licenciarse en
Derecho y ejercer la profesión de abogado,
como su padre (fue uno de los defensores de
los encausados por los sucesos de
Castilblanco, a finales de 1931). Pasó por la
Residencia de Estudiantes, fue vicepresidente de las Juventudes Socialistas entre 1924 y
1931 y vicesecretario del PSOE entre 1932 y
1939. Perteneció a la Masonería desde 1923.
Elegido diputado por Badajoz en 1931, 1933
y 1936, desempeñó funciones de Primer
Secretario del Parlamento durante el bienio
constituyente. Con la Guerra Civil tuvo cargos en la administración republicana, como
Subsecretario del Ministerio de Gobernación
y comisionado gubernamental en México y
Tánger, encargado de preparar el exilio para
muchos compatriotas. Tras un breve periodo
en las colonias francesas del norte de África,
36
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Retrato oficial del diputado Fernando Valera.
Congreso de los Diputados. Madrid, 1932.
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Juan Simeón Vidarte
(Archivo de la Fundación Pablo Iglesias).
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pasó en 1941 a México. En este país de acogida murió en 1976.
Además de sus memorias políticas, publicadas en los setenta, podemos extraer de su
bibliografía: Tempestad en África: De Gaulle
contra Pétain (México, Cima, 1941; Vidarte
reclamó judicialmente que esta novela suya
había servido como base para el guión de la
película “Casablanca”); Ante la tumba de
Lázaro Cárdenas (México, Valle de México,
1971); Todos fuimos culpables: Testimonio de
un socialista español (México, Fondo de
Cultura Económica, 1973; segunda edición
en dos volúmenes de 1978 en la editorial barcelonesa Grijalbo); Las Cortes Constituyentes
de 1931-1933: Testimonio del Primer
Secretario del Congreso de los Diputados
(Barcelona, Grijalbo, 1976); No queríamos al
rey: testimonio de un socialista español
(Barcelona, Grijalbo, 1977); y El bienio negro
y la insurrección de Asturias: testimonio del
entonces Vicesecretario y Secretario del PSOE
(Barcelona, Grijalbo, 1978).
Participante en la contienda civil es
Manuel Conde López. Nacido en 1901 en
Badajoz, estudia Medicina en Madrid. Ejerce
de médico militar de Aviación,20 alcanzando
el grado de coronel, la Delegación sanitaria
para la zona Centro-Sur y toda la Jefatura de
Sanidad en los últimos compases de la guerra. Exiliado en la República Argentina, se
establece definitivamente en Nueva York en
1945. Allí fue presidente de la Sociedad
Médica Hispano-Americana y miembro de la
Academia de Familia de Estados Unidos.
Jubilado en 1977, regresó a España, incorporándose a la Sociedad de Médicos Escritores.
Falleció en Nueva York en 1991.
JOSÉ IGNACIO RODRÍGUEZ HERMOSELL

Hemos localizado las siguientes publicaciones: Excmo. Sr. Doctor D. José Gómez
Ocaña: algunos datos de su biografía y para
el juicio crítico de sus obras (Coautoría de
Fernando Conde López; Madrid Imp.
Enrique Teodoro, 1922. Separata de El Siglo
Médico; edición becada por la viuda del
médico biografiado); Memorias de un médico
militar: monarquía, dictadura, monarquía,
república, guerra civil, exilio, monarquía…
(Madrid, autoedición, 1988) y “Médicos exiliados (1939-1942)”, incluido en Los médicos
y la Medicina en la Guerra Civil Española
(Madrid, Saned, 1986; pp. 311 a 334).
Otro extremeño que desempeñó tareas
de gobierno en el bando republicano y dejó
sus recuerdos vitales escritos –Mi exilio
(1939-1951);21 Madrid, Gregorio del Toro,
1974– es Ramón López Barrantes, abogado del Estado que ocupó diversos cargos
durante la Segunda República: miembro de
la Comisión de Incautación de Bienes del
Patrimonio de la Corona con el Presidente
Niceto Alcalá-Zamora, Jefe de la Asesoría
Jurídica de la Presidencia del Consejo de
Ministros con Azaña y Secretario General
del Patronato Nacional de Turismo.
Posteriormente fue Gobernador del Banco
Exterior de Crédito (desde marzo de 1936) y
Jefe de Gabinete de la Presidencia detentada por José Giral en el exilio. Había nacido
en 1897 en Montehermoso y vivido su infancia y juventud en Navalmoral de la Mata.
Miembro de Izquierda Republicana, era
nieto del insigne intelectual decimonónico
Vicente Barrantes. Exiliado en Francia,
vivió en Hendaya y regresó a España, falleciendo en Madrid en 1977.
39
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En la población rayana de Alcántara
nació Luis Romero Solano el año 1908.
Albañil de profesión,22 fue el primer presidente de la Federación Provincial de
Juventudes Socialistas de Cáceres, colaborando activamente con las publicaciones
obreras Avance y Unión y Trabajo. En el
ámbito político fue diputado electo del PSOE
en las Cortes de 1933 y 1936. Tomada por los
sublevados la provincia cacereña al comienzo de la guerra, se unió a la Federación
Provincial Socialista de Badajoz, con sede en
Castuera. Al final de la contienda pasa a
Francia, desde donde se embarca en el
Flandre con destino a la República
Dominicana. Permanece en este país como
delegado de la Junta de Auxilio a los
Refugiados Españoles hasta 1942, año en
que es deportado a México. Allí se dedicará
a ejercer oficios diversos y regentar una sastrería, mientras escribe algunas obras de
carácter histórico. Volvería esporádicamente
a nuestra tierra con el retorno de la
Democracia, falleciendo en México a finales
de 1981.
Publica, como reflejo de la experiencia
revolucionaria de 1934 –es un significado
‘caballerista’ o seguidor de la línea dura marcada por Largo Caballero–, Sangrías de la
revolución (Madrid, Gráfica Socialista, 1935;
prólogo de Julio Álvarez del Vayo). El resto de
su obra aparece en México: Vísperas de la
Guerra de España (México, El libro perfecto,
1947; prólogo de Indalecio Prieto); “Alma y
paisaje de Extremadura”, suplemento literario de la publicación periódica Suma
Bibliográfica (México, núm. 17, 1949, pp.
681-696; primer capítulo de una novela
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nunca editada, “Las Cuatro Esquinas”, sobre
los recuerdos de su tierra lejana); Expedición
cortesiana a las Molucas, 1527 (México,
Editorial Jus, 1950); “La Nueva España y las
Filipinas”, separata perteneciente a Historia
Mexicana, vol. 3 (1953-1954); “Información
de Diego de Aguilera para optar a un cargo en
el Santo Oficio de la Inquisición de México”,
incluido en Anales del Instituto de
Investigaciones Estéticas (México, UNAM, vol.
VI, núm. 21, 1956, pp. 95-118); y “Breve historia de Yuste”, incluido en las Memorias de
la Academia Mexicana de la Historia de
1959, tomo XVIII, pp. 239-310; originalmente era una conferencia que impartió en el
Ateneo Español de México en 1949, año de
su fundación.
Otro hombre de acción que dejó su testimonio vital publicado fue Olegario Pachón
Núñez, campesino nacido al sur de Badajoz,
en Bienvenida, en 1907. Militó en el sindicalismo libertario de la CNT, perteneció al
Comité Regional de Extremadura durante la
guerra y fue miliciano del batallón “Pío
Sopena”, pasando por la 91.ª Brigada Mixta y
alcanzando el grado de mayor en la 37.ª
División. En marzo de 1939 respaldó al
Consejo Nacional de Defensa o “golpe de
Casado”, que intentó derrocar al Presidente
del Consejo de Ministros Negrín y firmar la
rendición a Franco. Internado en el campo de
concentración de Albatera (Alicante) y en la
prisión valenciana de Porta Coeli, de la
misma escapó en 1940 para llegar a Francia
atravesando a pie la España Nacional. En el
exilio francés se adhirió a la masonería con el
nombre simbólico de Proudhon y participó
en la reorganización clandestina del anarLOS ESCRITORES DEL EXILIO EXTREMEÑO, EN SINGULAR
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Olegario Pachón Núñez
(colección Felicidad Pachón).
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quismo en el interior con dos misiones, en
1945 y 1957. Instalado en Barcelona al
regreso, murió en Llerena en 1996. Sus
memorias político-militares están en
Recuerdos y consideraciones de los tiempos
heroicos. Testimonio de un extremeño
(Barcelona, autoedición, gráficas Fernando;
1979).
Añadimos dos nombres de luchadores
que dejaron escritas sus impresiones de
aquel tiempo. Victorio C. Rafael
Quintana, nacido en Llerena en 1911.
Cabrero y trabajador de una fábrica de mosaicos, defendió la localidad del asalto nacionalista de 1936. Fue miliciano del batallón
“Nicolás de Pablo” y acabó en la 31.ª
División, que salió por los Pirineos al final de
la guerra. Durante la II Guerra Mundial se
incorporó a las Compañías de Trabajadores
Extranjeros de las Fuerzas Francesas de
Intervención y pasó luego a la Resistencia.
Después de toda una vida en el país galo, volvió a Llerena en 1995, donde falleció.
Publicó Memorias de un extremeño (Llerena,
autoedición, 1995). Por su parte, Tomás de
Aquino Barquero (n. 1901) fue alcalde
socialista de Quintana de la Serena y ocupó
cargos en la Federación Provincial de
Trabajadores de la Tierra. Al finalizar la guerra marchó en el célebre Stanbrook, último
barco que sale de Alicante y lleva refugiados
a la ciudad argelina de Orán. Volvió del exilio tras la muerte de Franco y publicó un texto
aclaratorio de su gestión como edil y de la
época republicana y del tiempo sociopolítico
que se vivió en los años veinte y treinta: Un
trozo de historia de mi pueblo, Quintana de la
Serena (Madrid, G. Robles, 1979).
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Afamado combatiente de la Guerra Civil
es Valentín González El Campesino,23 que
alcanzó el grado de teniente coronel en el
Ejército Popular de la República. Había
nacido en Malcocinado, en el límite de
Badajoz con la Sierra Norte de Sevilla, en
1904. Nunca fue campesino y sí minero
desde los ocho años en Peñarroya (Córdoba).
Alistado en la Legión en 1927 (y desertor al
poco tiempo), desde 1929 perteneció al PCE.
Durante la guerra se incorporó al Quinto
Regimiento, dirigiendo posteriormente la 10.ª
Brigada Mixta y la 46.ª División. Polémico
héroe de combate (Miguel Hernández lo
ensalzó en sus poemas, otos compañeros de
armas lo vilipendiaron), estuvo en Brunete,
Belchite, el Jarama, Guadalajara y Teruel. En
1939 salió de España y llegó a la Unión
Soviética con otros mandos comunistas, que
ingresaron en la Academia Militar Frunzé de
Moscú. Diez años después, luego de vivir
muchas peripecias y pasar dos veces por
Irán, huyó del régimen estalinista hacia occidente. Vivió otras aventuras por distintos países y se asentó en la ciudad francesa de Metz,
regresando en 1977 del exilio a Madrid,
donde falleció en 1983.
La autobiografía que recoge su vida,
redactada a instancias del intelectual trotskista Julián Gorkin, ha conocido una maraña
de ediciones y títulos: Yo escogí la esclavitud
(Venezuela, Maracay, 1950; otra edición
“franquista” a cargo de la Dirección General
de Marruecos y Colonias, Madrid, 1953 o
1956; posteriores ediciones en Plaza &
Janés, Barcelona, 1977; y Ciudadela,
Madrid, 2006); Vida y muerte en la URSS
(Venezuela, Maracay, 1950; Buenos Aires,
LOS ESCRITORES DEL EXILIO EXTREMEÑO, EN SINGULAR
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Valentín González El Campesino
(Archivo Histórico del PCE).
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Bell, 1951; versión francesa, La vie et la mort
en U.R.S.S., 1939-1949 -París, Plon, 1950-;
inglesa, Listen Comrades: Life and death in
the Soviet Union –Londres, Heinemann,
1952–; alemana, Die grosse illusion: Von
Madrid nach Moskau –Colonia, Kiepenheuer, 1951– e incluso islandesa Líf og daudi
í Sovétríkjunum -Studlaber, 1952); Comunista
en España y antistalinista en la U.R.S.S.
(nuevas revelaciones) -México, Guarania,
1952; segunda edición en Júcar, Madrid,
1980; y una reciente en Espuela de Plata,
Sevilla, 2008; y Jusqu’a la mort –Hasta la
muerte– (París, Albin Michel, 1978; hay una
traducción alemana –ninguna española–,
Morgen ist ein anderer tag: memoiren Frankfurt, Ullstein, 1983).
Proveniente del mundo sindical ugetista,
Antonio Rodríguez Rosa había nacido en
1904 en Marvão (Portugal), cerca de
Valencia de Alcántara. Es en Badajoz donde
comenzó a militar en el movimiento obrero,
en el que alcanza el puesto de Secretario
Provincial de la Federación Nacional de
Trabajadores de la Tierra y vocal del Comité
Nacional en 1936. Durante la Guerra Civil
se establece en Castuera para dirigir la organización provincial del sindicato socialista.
Técnico topográfico y agropecuario (especializado en cooperativas), sufrió cárcel en
la primera posguerra y se refugió unos años
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en Portugal, hasta que sale hacia México en
1946 a bordo del Foz do Douro. Allí amplía
sus méritos académicos con los de Perito
Avícola y Contador Público y comienza a
publicar –y, en ocasiones, autoeditar– sus
trabajos sobre cooperativismo y lucha campesina. En 1978 retorna esporádicamente a
España y llega a participar en el I Congreso
de Emigrantes Extremeños con una ponencia recientemente actualizada y publicada
por la Revista de Estudios Extremeños.24
Falleció en la Ciudad de México en 1981.
Desarrolló una importante labor editora
en México sobre los temas agrarios que le
preocuparon toda su vida: ¿Es negocio la
avicultura? (México, s.n., 1952); La avicultura es un gran negocio (México, Editores
Mexicanos Unidos, 1956); La revolución sin
sangre (El cooperativismo) (México, B.
Costa-Amic, 1964; prólogo de los compañeros exiliados José Cañizares, Luis Romero
Solano, José Sosa Hormigo y José Bullejos);
La avicultura y el cooperativismo (México, B.
Costa-Amic, Editorial Rodríguez, 1966);
Despertando al gigante (El campesino de
América) (México, La Prensa, 1970); la
novela ¡No claudiques! (México, Laguna,
Editorial Rodríguez, 1972); y Los que no
claudicaron (México, Laguna, 1975). Dejó
inédito un texto denominado “Nuestro modelo extremeño”.
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Andrés Mejuto
(Filmoteca Española).

HETERODOXOS

Un último grupo de exiliados extremeños
produjeron ciertas obras que no pueden ser
encuadradas en las tres categorías previas.
Reunimos así a personalidades como Elvira
Quintana Molina25 (Montijo, 1935), una
niña cuando marchó al exilio mexicano junto
a su madre y una hermana, tras el fusilamiento de su padre. Se formó en el Instituto
Teatral y Cinematográfico de la A.N.D.A. y
debutó en la gran pantalla en 1953 con
“Sueños de gloria”; su consagración en el
cine llegó con “Bolero inmortal”, producción
de 1958. Estrella en gran cantidad de películas, telenovelas y radionovelas, así como
cantante de cierto éxito, falleció prematuramente en 1968, a los treinta y dos años de
edad. En 1971 su madre publicó en la editoJOSÉ IGNACIO RODRÍGUEZ HERMOSELL

rial de exiliados Costa-Amic Poesías de
Elvira Quintana, unas doscientas composiciones. Ejemplar reimpreso en 1998.
El cine ha sido un terreno donde emigrados extremeños han desarrollado su aportación profesional a la tierra de acogida, fundamentalmente México. A los nombres de
Pitouto, Pedro Elviro Rodríguez (Valencia
de Alcántara, 1897), productor y actor que
solía intervenir con Cantinflas; y de Andrés
Mejuto, actor nacido en Olivenza en 1909 y
fallecido en Madrid en 1991 –perteneció a La
Barraca y se exilio en Argentina, desde donde
regresó en 1957–, hay que añadir tres de realizadores extremeños: Luis Alcoriza, Antonio
Orellana y Francisco Camacho.
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Luis Alcoriza
(Filmoteca Española).

Luis Alcoriza de la Vega (Badajoz,
1918; Cuernavaca, 1992) llegó integrado en
la compañía teatral de su padre en 1939;
además de actuar durante la década de los
cuarenta, dirigió 23 películas y escribió el
guión de unas sesenta producciones, de las
que su amigo Luis Buñuel dirigió ocho películas (destacando “El gran calavera”, “Los
olvidados” y “El ángel exterminador”).
Están publicados algunos guiones suyos,
como Tarahumara, El ángel exterminador y
Los olvidados.
Antonio (Gallego) Orellana, por su
parte (Zafra, 1923), es otro exiliado volcado
en el mundo del cine. De niño actuó en el
título “El merendero de los duendes”, de
1931. Estudiante de medicina en
Salamanca, huyó a Portugal perseguido por
sus actividades antifranquistas. De allí saltó
a México y otros países americanos, como
Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Brasil.
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En 1959 firma su primer largometraje como
director, “La llamada de la muerte”. Actor y
realizador esporádico, ha trabajado fundamentalmente el guión de innumerables películas de serie B, así como encargos televisivos y colaboraciones en la revista “Saber
ver”. Pertenece a la Academia Mexicana de
Artes y Ciencias Cinematográficas.
Francisco Camacho Ruiz26 nació en
Don Benito en 1887. Pionero del cine en
España, comenzó realizando cortometrajes
en 1916. Vicepresidente de la Unión
Artística Cinematográfica Española en
1927, entre sus mejores trabajos están
“Zalacaín el aventurero” (1929) y “El cura
de aldea”, de 1936. Fue ayudante de dirección de Florián Rey en “Nobleza baturra” y
produjo documentales de propaganda
durante la Guerra Civil. Exiliado en
Venezuela, regresó a su ciudad, donde
falleció en 1967.
LOS ESCRITORES DEL EXILIO EXTREMEÑO, EN SINGULAR
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Notas

1 “El éxodo que siguió a la Guerra Civil de 1936-1939
no admite parangón con ninguno de los precedentes
en cuanto a volumen, composición y trascendencia
tanto dentro como fuera de España. En relación con
el mismo, se ha insistido sobre todo en el profundo
impacto suscitado por la cultura española en los países de destino, llevada hasta ellos por la elite de
nuestra intelectualidad del momento, que entre el 60
y el 70% de figuras de primera fila y el 40% en su
conjunto, formó parte de la emigración. En países
como Francia, Bélgica, Suiza, Italia, Unión
Soviética, Gran Bretaña o Estados Unidos, pero también y sobre todo en la América hispana, y muy
especialmente en México.”; en VILAR, Juan
Bautista, La España del exilio: Las emigraciones
políticas españolas en los siglos XIX y XX, Madrid,
Síntesis, 2006, p. 25.
2 RODRÍGUEZ HERMOSELL, José Ignacio: “Las
letras del exilio extremeño: Un repertorio bibliográfico de autores”. Revista de Estudios Extremeños,
2010, 66 (1), pp. 493-534.
3 Para un conocimiento exhaustivo de este numeroso
colectivo de extremeños exiliados en los años cuarenta remitimos al artículo de Felipe Cabezas
Granado “El exilio extremeño. Apuntes para una
historia”, en Revista de Estudios Extremeños, 2010,
66 (1), pp. 309-376.
4 Más datos sobre el astrónomo extremeño en Vida y
obra del badajocense transterrado Pedro Carrasco
Garrorena, obra de José M. Cobos Bueno (Badajoz,
Diputación, 2008), así como en la tesis doctoral de
José Manuel Vaquero Martínez, en formato cd-rom
(Cáceres, Universidad de Extremadura, 2004), El
éter en la Física española del primer tercio del siglo
XX: El caso de Pedro Carrasco Garrorena.
5 Datos biográficos recogidos por Manuel Pecellín
Lancharro en la Gran Enciclopedia Extremeña, vol.
X, pp. 134-137; en Pensadores Extremeños (Badajoz,
Universitas, 2001; pp. 353-367) y en Francisco Vera
Fernández de Córdoba, Badajoz, Diputación
Provincial, 1988. También lo ha estudiado José M.
Cobos Bueno en La historia de la ciencia en la II
República Española: Francisco Vera Fernández de
Córdoba (1931-1939), Universidad de Extremadura,
2002.
6 Información básica en Gran Enciclopedia Extremeña,
Mérida, EDEX, 1989. Vol. 1, pág. 134, por Manuel
JOSÉ IGNACIO RODRÍGUEZ HERMOSELL
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Pecellín Lancharro; publicación semanal MadridSport, núm. 418, 2 de octubre de 1924; opúsculo
Escrito de queja y de acusación contra la Junta
Municipal, presentado por los correligionarios
Lorenzo Alcaraz Segura, Ricardo Esparza Sillero y
José Díaz Sánchez-Barquera; Madrid, Izquierda
Republicana, Agrupación de Madrid, 1937; y El
pensamiento español contemporáneo y la idea de
América: el pensamiento en el exilio (José Luis
Abellán y Antonio Monclús coord.), Barcelona,
Antrhopos, 1989; pp. 149-150.
Una más densa biografía en el sitio web
http://www.fide.org.mx/Noticias/2009/007.html.
Diario El País de Madrid, 4 de julio de 1985, y “La
emigración republicana en México”, de Antonio
Rodríguez Rosa y Moisés Cayetano Rosado, en
Revista de Estudios Extremeños, 2007, 63 (3), p.
1164.
Pautas biográficas proporcionadas amablemente por
Felipe Cabezas Granado y completadas en el sitio
web http://www.fmvz.unam.mx/fmvz/departamentos/patologia.htm.
Un estudio temprano y merecido fue Enrique DíezCanedo: su tiempo y su obra, de José María Fernández
Gutiérrez (Badajoz, Diputación Provincial, 1984).
La obra de Arturo Barea ha sido tratada en dos estudios biográficos publicados en Extremadura: Arturo
Barea: Triunfo en la medianoche del siglo, de Michael
Eaude (Mérida, Editora Regional, 2001), y Las anudadas raíces de Arturo Barea, de Gregorio Torres
Nebrera (Badajoz, Diputación de Badajoz, 2002).
Para estas notas biográficas seguimos la entrada de
Manuel Pecellín Lancharro en Gran Enciclopedia
Extremeña, vol 8, p. 15; el catálogo de la exposición
“El exilio pacense. Historia de un éxodo aún por contar”, Badajoz, noviembre de 2007, p. 42; y reseña de
Obras selectas en ABC Cultural, p. 19, 8 de abril de
2000 (“Solución al enigma” de Carmen Rodríguez
Santos).
Existe una completa biografía, Rubén Landa Vaz: un
pedagogo de la Institución Libre de Enseñanza en
México, obra de Modesto Miguel Rangel Mayoral
(Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2006); así
como un artículo relativo a su desarrollo profesional en
México, “Pedagogía extremeña en Guanajuato: Rubén
Landa en México”, de Lilia Granillo Vázquez (Revista
de Estudios Extremeños, 2001, 2, pp. 459-463).
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Francisco Camacho –en el centro– durante el rodaje de “El cura de aldea”
(Filmoteca Española).
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14 Información sobre este personaje en el sitio web de la
Editorial Esfinge, http://www.esfinge.com.mx/cgibin/index.php, además de “Agustín Mateos Muñoz
(1908-1997). Un transterrado chinato en México”, de
Florentino Rodríguez Oliva, contenido en el volumen
Masonería y Extremadura (Cáceres, Ateneo de
Cáceres y Caja de Extremadura, 2008; pp. 371-376).
Este paisano suyo prepara en la Editora Regional la
monografía Agustín Mateos Muñoz. Una peripecia editorial del exilio republicano en México.
15 Una primera aproximación a este autor en “Antonio
Otero Seco, escritor desterrado y mediador intelectual
entre el exilio y el interior”, de Mario Martín Gijón;
incluido en Revista de Estudios Extremeños, 2007,
63(3), pp. 1169-1183; así como también en “Antonio
Otero Seco, un escritor del exilio republicano”, de
Miguel Ángel Lama y Francisco Espinosa, en
Cuadernos Republicanos, núm. 64, Primavera-verano
de 2007, pp. 193-217; además de la edición crítica
que estos dos autores han publicado en la Editora
Regional.
16 Tomamos como base la reseña biográfica de Gran
Enciclopedia Extremeña, Mérida, EDEX, 1989, Pp.
287-288, elaborada por Cintia Campos Guariño, así
como numerosas referencias en internet, como ABC
de Madrid, 19 de abril de 1930, p. 28, para la constitución de la Casa de Extremadura en la capital de
España.
17 Reseña en Gran Enciclopedia Extremeña, vol. 9, p.
107; y más datos en La obra impresa de los intelectuales españoles en América 1936-1945, de Julián Amo y
Charmion Shelby; prólogo de Alfonso Reyes;
Stanford, California; Universidad de Stanford; bibliografía preparada por la Hispanic Foundation para la
Biblioteca del Congreso de Estados Unidos; p. 110.
18 De su procedencia y otros datos se da fe en Sentido de
la derrota (Selección de textos de escritores españoles
exiliados en Cuba), edición de Jorge Domingo y Roger
González; Barcelona, GEXEL, 1998, pág. 246; Los
españoles en las letras cubanas durante el siglo XX:
diccionario bio-bibliográfico, de Jorge Domingo
Cuadriello –Sevilla, Renacimiento, 2002, pág. 28- y,
más recientemente, El exilio republicano español en
Cuba; Madrid, Siglo XXI, 2009, pág. 356; del mismo
autor.
19 Notas biográficas en Pensadores extremeños de
Manuel Pecellín Lancharro (Badajoz, Universitas,
2001; pp. 376-381) y la entrada en Gran Enciclopedia
Extremeña, vol. 10, pp. 100-101, y más recientemente en “Fernando Valera y la idea transversal de
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España”, de Francisco Javier Corbacho Palacios, en
Revista de Estudios Extremeños, 2007, 63(3), pp.
1185-1200.
GIRAL, Francisco: Ciencia española en el exilio
(1939-1989). El exilio de los científicos españoles.
Madrid, Anthropos, 1994, p. 286; y esquela del
segundo aniversario de su fallecimiento, ABC,
6/12/1993, p. 92.
Reseña de la publicación y datos biográficos a cargo
de Víctor Redondo Sierra en Extremadura, tierra de
libros: La pasión bibliográfica de toda una región
(Badajoz, Biblioteca de Extremadura, 2007, p. 317),
catálogo de la exposición homónima que organizó la
Biblioteca de Extremadura aquel año.
Referencia en el artículo “Romero Solano, un albañil
en el exilio” del diario HOY de 15-02-2008, fecha en
que se cumplía el centenario del natalicio, publicado
por Fernando Ayala Vicente y Felipe Cabezas
Granado.
Tomamos los datos biográficos de la entrada en Gran
Enciclopedia Extremeña, Mérida: EDEX, 1989 (vol. 5,
pp. 168-169; Manuel Pecellín Lancharro), del catálogo de la exposición “El exilio pacense”, Badajoz,
noviembre de 2007; y de la introducción a Yo escogí
la esclavitud (Madrid, Ciudadela, 2006). Hay una
dudosa y temprana biografía (que hoy llamaríamos
“no autorizada”): El Campesino: su vida y sus hechos,
de Marcelino Heredia (Barcelona, Rodegar, 1964).
“La emigración republicana en México”, de Antonio
Rodríguez Rosa y Moisés Cayetano Rosado. Revista
de Estudios Extremeños, 2007, 63(3), pp. 1151-1167.
Otros datos biográficos en la solapa de su obra La
Revolución sin sangre (El cooperativismo) y provenientes de su nieto, Juan Antonio Contreras
Rodríguez.
http://www.network54.com / Forum/223031 / message/1077920979 / Biograf%EDa + de + Elvira +
Quintana y “El exilio extremeño. Apuntes para una
historia”, en Revista de Estudios Extremeños, 2010, 66
(1), p. de Felipe Cabezas Granado.
Para Orellana, http: // www.academiamexicanadecine.org.mx
/
semblanza_individual.asp?idPersona=520. Camacho
tiene una biografía reciente, Retrato de un espejismo:
el cineasta Francisco Camacho, de Juan Francisco
Martín Camacho (Cáceres, Universidad de
Extremadura, 2008).
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Presencia de científicos extremeños
en el exilio de 1939
JOSÉ M. COBOS BUENO
Profesor de la Universidad de Extremadura
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Introducción

Extremadura, como el resto de España, también tuvo su aportación a la sangría que
supuso el triunfo fascista del año 1939. Como otros muchos científicos, los extremeños
tuvieron que rehacer sus vidas allende nuestras fronteras por mor de su ideología.
Como es conocido la diáspora republicana se extendió a lo largo y ancho del
mundo, pero serán las repúblicas americanas las que recogerán a un mayor número de
exiliados. De los extremeños, que hasta ahora tenemos noticias, sólo dedicaremos unas
reflexiones a algunos de ellos. Así estamos comenzando una investigación sobre el guadalupense Lorenzo Alcaraz. Por imperativo del tiempo hemos conseguido muy poca información sobre el badajocense Jesús de Miguel y Lancho. Por otro lado sobre Francisco
Vera Fernández de Córdoba,1 ya se le dedican unas páginas en este número.
Por tanto, reflexionaremos sobre los hermanos badajocenses Carrasco Garrorena
(Pedro, exiliado en México, y Rafael, que no abandonó España), más el cacereño Doporto
Marchori, exiliado en Irlanda.
Pedro Carrasco Garrorena2

Nace en Badajoz, 1883 y muere en
México D.F., 1966. Estudió el
Bachillerato en el Instituto de Segunda
Enseñanza de Badajoz de 1894 a 1900.
Obtiene Premio Extraordinario, lo que
suponía un premio en metálico de 250
pesetas. De 1900 a 1904 disfrutó de una
beca, 1500 pesetas, de la Diputación
Provincial de Badajoz para estudiar
Ciencias Físicas en la Universidad
Complutense. En 1900, por oposición,
obtiene una pensión instituida por
Eduvigis Rodríguez de Cela, viuda del
catedrático Dr. Sáenz Díez. Durante el
curso 1904-1905, Carrasco cursó las asignaturas del doctorado, en todas obtuvo la
calificación de sobresaliente, y preparó su
tesis doctoral, obteniendo la calificación
de sobresaliente en todas sus asignaturas.
El título de la tesis doctoral fue El poder
rotatorio, como función de la longitud de
JOSÉ M. COBOS BUENO

onda y, tras su lectura, el texto fue publicado bajo el título Dispersión Rotatoria.
Estudio del poder rotatorio considerado
como función de la longitud de onda. En
las primeras páginas, Carrasco dejó
patente su gratitud a la Diputación
Provincial de Badajoz por la ayuda económica que había hecho posible sus estudios. Después de un examen se le concede Premio Extraordinario.
En 1905, poco antes de terminar sus
estudios universitarios, Carrasco ingresó por
oposición en el Observatorio Astronómico de
Madrid, participando activamente en la
investigación sobre espectroscopia del
Observatorio de Madrid.
En 1906 obtiene la plaza de Auxiliar
interino de la Facultad de Ciencia. En 1916
(muerte de José Echegaray), la Junta de
Facultad propone que Pedro Carrasco
51
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Pedro Carrasco Garrorena
(Archivo de Amigos de la Cultura Científica. Legado de José G. Álvarez Ude).
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ocupe la cátedra de Física Matemática. En
1918 obtiene por oposición la cátedra de
Física Matemática.
Pasos fundamentales en la vida científica
de Pedro Carrasco fueron sus viajes como
becario de la Junta de Ampliación de
Estudios e Investigaciones Científicas (JAE) a
importantes observatorios astronómicos europeos durante dos estancias cortas realizadas
en los años 1910 y 1911. La primera estancia
de Pedro Carrasco en el extranjero, becada
por la Junta, fue aprobada por R. O. del 9 de
julio de 1910. Al año siguiente, Carrasco volvería a solicitar una beca de la Junta de
Ampliación de Estudios que le sería concedida por R. O. de 30 de abril de 1911 (para estudios de Astrofísica en Inglaterra).
En 1929 es nombrado académico de la
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales. En 1931 será elegido decano de
la Facultad de Ciencias de la Universidad
Central. En 1934 fue nombrado director del
Observatorio Astronómico de Madrid.
Su compromiso social se pondrá de
manifiesto en las colaboraciones publicadas en la revista Boletín de la Universidad
de Madrid. Durante los años 1930 y 1931
publicará, bajo el título Pedagogía Social,
cuatro trabajos.3
Los acontecimientos del 18 de julio de
1936 se produjeron cuando Pedro Carrasco y
su familia acababan de llegar a San
Sebastián, donde pasaban el verano casi
todos los años. Transcurrido un mes aproximadamente desde el inicio de la guerra,
Pedro Carrasco y su familia, después de un
periplo, llegaron a Madrid.
JOSÉ M. COBOS BUENO

Al ser director del Observatorio
Nacional, se agregará, como alto funcionario,
al Gobierno republicano, por lo que a inicios
del año 1937, Pedro Carrasco y su mujer,
con su hijo menor, se trasladaron a Valencia.
Allí intentaron realizar una vida normal. El 5
de junio de 1937, se le propone su incorporación a la Comisión que debía estudiar e
informar las solicitudes de reingreso de los
profesores de universidad. A principios del
verano de 1938 la familia Carrasco pasa a
Barcelona. Durante un breve período, dos o
tres semanas, Pedro Carrasco viaja hasta
Estocolmo, donde se celebra un congreso de
astronomía, aprovechando este viaje para
dejar algo de dinero en Francia pensando ya
en una posible salida precipitada de España.
Su destino en Barcelona, hace que el
Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad
disponga el 29 de septiembre de 1938 que
sea agregado a la Universidad Autónoma de
Barcelona. Según los recuerdos de Pedro
Carrasco Pizana, la situación, a finales de
1938, comenzó a ser insostenible y para la
familia de Carrasco comienza el largo viaje
que los llevaría a México.
El 4 de febrero de 1939 (BOE, 7 de
febrero), mediante un decreto de la
Presidencia del gobierno fascista se decretaba la separación definitiva de los catedráticos: “Luis Recasens Fiches, Honorato de
Castro Tonel, Pedro Carrasco Garrorena,
Enrique Moles Armella, Miguel Crespí
Jaume y Cándido Bolívar Pieltain; Antonio
Medinaveitia Tabuyo; Manuel Márquez
Rodríguez; José Sánchez Covisa y Teófilo
Hernando Ortega”.
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La sanción no iba acompañada de formalidad jurídica, sino que se justificaba por:
“…los antecedentes completamente desfavorables y en abierta oposición con el espíritu de la nueva España” de los purgados.
Antes de marchar al exilio, Pedro tendrá
un currículo importante de trabajos de investigación. Así hemos localizado 49 artículos,
científicos, en publicaciones periódicas
(1905–1935), tanto nacionales como internacionales y en revistas del prestigio de
Astronomischen Nachrichten, Comptes
Rendus de la Academie des Sciences, Nature,
etc. Pero también verán la luz diversos libros
y discursos académicos:
Dispersión rotatoria. Estudio del poder
rotatorio. Madrid: Jaime Ratés, 1906.
Teoría de la relatividad. En: Ateneo de
Madrid: Estado actual, métodos y problemas
de las Ciencias. Madrid: Imprenta Clásica
Española, 1916.
Las substancias primordiales en física.
Madrid: Imprenta Colonial, 1925.
Elementos de física general. Madrid:
librería de Victoriano Suárez, 1925.
Filosofía de la mecánica. Madrid: editorial Páez, 1928.
Discurso del Ilmo. Sr. D. Pedro Carrasco,
Académico de la de Ciencias Exactas FísicoQuímicas y Naturales, Catedrático de la
Universidad Central. En: Excelentísimo Sr.
D. José Echegaray y Eizaguirre. Madrid: C.
Bermejo, 1932, pp. 19-27.
La cooperación científica y la Academia
de Ciencias. Madrid: C. Bermejo impresor,
1935.
Y llegó el final de la guerra. Un grupo de
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intelectuales salió de Barcelona en autobús.
Entraron en Francia por Port-Bou, allí les
dejó el autobús y tuvieron que llegar hasta
Cerbère andando, sin equipaje y calados por
la lluvia. Carrasco consiguió que le enviasen
el dinero que había dejado meses atrás en
Francia y consiguieron llegar a Toulouse.
Conocía al director del Observatorio
Astronómico de Toulouse, el Señor Paloque,
casado con una sobrina de Petain, por lo que
tenía algunas influencias, y recomendó a
Carrasco que volviese a España cuando él
realizase algunas gestiones previas. Ahora
bien, no debió ver con claridad el volver a
España y aunque tenía ofertas para marchar
a la Unión Soviética y algunos otros países,
parece que la opción que veía más clara era
la de marchar a México debido, especialmente, a la situación que se vivía en Europa
y que presagiaba una guerra inminente.
Ya con la decisión tomada, Carrasco, su
mujer y su hijo llegaron a París, donde debían
hacer algunas gestiones, especialmente en el
consulado de Estados Unidos, ya que llegarían a México atravesando este país. Salieron
del puerto de Boulogne. Iban en un barco de
pasajeros holandés y con ellos iba un pequeño grupo de intelectuales y artistas españoles.
Fernando Gamboa fue el que organizó este
viaje, barco pagado por la JAE. Llegaron a
Nueva York el 17 de mayo de 1939. Un autobús llevó a todo el grupo hasta México.
Entraron por Laredo el 24 de mayo de 1939.
Pedro Carrasco llegó contratado por La
Casa de España en México4 y desde su llegada se implicará en todas las actividades que
esta institución tuvo a bien encomendarle.
Problemas políticos harán que se cuestione
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esta institución. Así el 18 de septiembre de
1940 se reunió en pleno el Patronato de La
Casa de España. Una primera decisión fue
cambiar el nombre a “El Colegio de
México”. El 8 de octubre se firmó el acta
constitutiva. Entre los miembros del Colegio,
y por lo tanto continuador de La Casa de
España, figurará Pedro Carrasco Garrorena.
Se integrará y colaborará en todas las
actividades culturales, auspiciadas por los
exiliados. Formará parte del grupo de exiliados españoles que fundaron la revista
Ciencia,5 vocal de la revista España
Peregrina, publicada por la Junta de Cultura
Española, colaborador de Romance,6 miembro de la Junta del Boletín Informativo de la
Unión de Profesores Españoles en el
Extranjero (sección de México),7 en 1943
figurará como miembro fundador de la
Sociedad Matemática Mexicana,8 en noviembre de 1947, el Gobierno republicano en el
exilio a propuesta de la Unión de
Intelectuales Españoles designa como
miembro de la delegación que asistirá como
invitada a la Conferencia de la U.N.E.S.C.O. a
celebrar en México, a Pedro Carrasco.
Profesor del Colegio Luis Vives y
Presidente de su Patronato, así como profesor del Instituto Hispano-Mexicano Ruiz de
Alarcón.9
Nada más llegar, 30 de agosto de 1939,
se le nombra profesor de Física de primer
año de Bachillerato por la Sociedad de
Alumnos de la Escuela Central Preparatoria
para hijos de Trabajadores.
Ahora bien no sólo contó con la ayuda de
La Casa de España sino que los primeros
JOSÉ M. COBOS BUENO

pasos de Pedro Carrasco en México están
marcados por la ayuda que le ofrece el ingeniero Joaquín Gallo, Director del
Observatorio Astronómico de Tacubaya.10
Así éste propuso a los miembros del Consejo
Consultivo de los Institutos de Investigación
Científica el nombramiento de Pedro
Carrasco como profesor honorario11 de los
Institutos de Investigación Científica,
México, D.F.12 El 28 de junio de 1940 se le
nombrará, ocupando a partir de este momento diversas plazas interinamente, y en 1946
ya lo harán definitivo. Hasta 1946 estuvo
pagado o subvencionado parcialmente, primero por La Casa de España y posteriormente por el Colegio de México.
“Las relaciones anudadas durante la época de La
Casa de España con el Instituto Politécnico
Nacional (INP) continuaron de múltiples maneras
hasta bien entrada la década [de los 40]. En
varios casos Reyes y Cosío pugnaron por que el
INP se hiciera cargo de los profesores que daban
clase en sus escuelas pero cuyo salario pagaba el
propio Colegio. Esto es lo que sucedía, por ejemplo, en el caso del destacado químico José Giral,
cuyo sueldo era de $600, y el del prestigioso
astrofísico Pedro Carrasco.”13

Y páginas más adelante nos dejan el
siguiente testimonio:
“Ya hemos visto que a raíz de los cortes presupuestales de 1941 en adelante, El Colegio tuvo
que cortar amarras con varias instituciones, deshacerse de personal cuyas investigaciones no
eran esenciales a la institución e, incluso, reducir
los sueldos de aquellos que continuaban incorporados a ella […]. Una situación semejante se volvió a repetir en 1946: en una reunión de la
Asamblea de Socios Fundadores, el 30 de enero,
nuevos recortes de personal […]. En esta ocasión
se anunció que se daría de baja a diversos colaboradores de El Colegio: Pedro Carrasco…”14
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Esto significaba que la situación económica de Pedro Carrasco estaba resuelta.
Ahora bien las actividades en la UNAMserá
como profesor en los estudios de Geografía.15
Un grupo de alumnos de la Universidad
Michocoana de Morelia, propondrá que a
semejanza de la Menéndez Pelayo se cree
una Universidad de Verano. El proyecto tuvo
final feliz, la Universidad de Primavera
“Vasco de Quiroga” (Universidad
Michoacana).16 Pedro Carrasco intervendrá
en los cursos de 1940 y 1941.
El 25 de enero de 1956, Pedro Carrasco
había solicitado al Ministerio de Educación
Nacional, España, que se le concediese la
situación de jubilado y que se le asignasen
los haberes pasivos que le correspondían por
los servicios prestados. La resolución, afirmativa, aparecerá en el BOE del 25 de
marzo de 1956 y se le concederá la jubilación con carácter retroactivo a partir del 17
de noviembre de 1953.
Así como hemos reseñado que durante su
etapa española su labor será investigadora,

su estancia en México será, fundamentalmente, docente, por lo que sus publicaciones
se enmarcan bien para la docencia, bien
para la divulgación. Así publica:
1940: El Cielo Abierto: Razón y Vida de
las estrellas. México: Editorial Séneca. Óptica Instrumental. México: La Casa de España
en México. “Las estrellas, el hombre y el
perro”. Romance, año I, núm. 2, 15 de febrero. “Hacia los abismos del átomo. Artillería
atómica”. Romance, año I, núm. 12, 15 de
julio.
1941: La nueva física. México: Editor El
Nacional.
1945: Meteorología. México: Fondo de
Cultura Económica.
1952: Una excursión por el Universo.
México: Editorial Patria.
1954: Cosmografía. México: Unión
Tipográfica Editorial Hispano Americana,
1954.
Desde 1941 hasta 1944, publicará 68
referencias en Revista Geográfica.

Rafael Carrasco Garrorena

Nace en Badajoz, el 28 de septiembre de
1901 y muere en Badajoz el 17 de diciembre
de 1981. Termina el bachillerato en 1918.
Acaba la Licenciatura en Ciencias Físicas
en la Universidad Complutense en 1926
(calificación sobresaliente). Doctor en
Ciencias, Sección de Físicas, en 1926. En
1924, gana por oposición, el Premio
“Echegaray”, para alumnos del Doctorado.
En el Concurso a Premios de la Real
Academia de Ciencias Exactas Físicas y
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Naturales, correspondiente al año 1925, consigue el premio por su trabajo sobre
“Aplicaciones astronómicas del Principio de
Doppler–Fiseau”.
En junio de 1920 es nombrado astrónomo de entrada, interino. plaza que gana por
oposición, en abril de 1923. En 1926, y por
concurso-oposición, es nombrado profesor
adjunto de la Facultad de Ciencias, afecto al
Doctorado de la Sección de Físicas, cargo
que desempeña hasta 1939. En 1927, gana
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por oposición una plaza de Astrónomo de
Ascenso (habían de ser doctores).
El 22 de abril de 1932 descubre un
nuevo cometa: Cometa Carrasco (1931 V).
En diciembre de 1935, descubre el
Asteroide 1935 YA, registrado con el número y nombre: 1644 RAFITA (en honor de su
hijo muerto a los dieciocho años).
Al estallar la incivil guerra, era auxiliar
de Física Matemática, Astronomía Física y
Geofísica de la Universidad Complutense y
Astrónomo del Observatorio Astronómico de
Madrid, el Gobierno republicano se traslada
a Valencia. Al ser astrónomo seguirá, conjuntamente con todo el Servicio del
Observatorio, al Gobierno republicano.
Aunque, tal como sabemos y hará su hermano Pedro, cuando el Gobierno se traslada a
Barcelona, no nos consta que se desplazara a
esta Ciudad, por lo que sospechamos que
pasó toda la guerra en Valencia. Pensando
que su intervención en la guerra había sido
como funcionario, al finalizar se traslada a
Madrid17 a su puesto de astrónomo.
Ahora bien, como muchos otros españoles, creemos que haría caso de los panfletos
extendidos por los facciosos y no se preocuparía de tener en cuenta la situación por la
que atravesaba España.
Ahora bien todo estaba calculado, nada
se improvisaba. Así el 7 de diciembre de
1936 se constituía la Comisión Depuradora
de Cultura y Enseñanza que, presidida por el
poeta del régimen José María Pemán, pondrá
en marcha una Ley Orgánica, cuyo texto lo
firmará el referido fascista y en cuyo preámbulo se dice:
JOSÉ M. COBOS BUENO

“El carácter de la depuración que hoy se persigue
no es sólo punitivo, sino también preventivo. Es
necesario garantizar a los españoles, que con las
armas en la mano y sin regateos de sacrificios y
sangre salvan la causa de la civilización, que no
se volverá a tolerar, ni menos a proteger y subvencionar a los envenenadores del alma popular, primeros y mayores responsables de todos los crímenes y destrucciones que sobrecogen al mundo y
han sembrado en la mayoría de los hogares honrados de España. Compete a las Comisiones
Depuradoras […] proponer la separación inexorable de sus funciones magistrales de cuantos
directa o indirectamente han contribuido a sostener y propagar a los partidos, idearios e instituciones del llamado «Frente Popular». Los individuos
que integran esas hordas revolucionarias, cuyos
desmanes tanto espanto causan, sencillamente
son los hijos espirituales de catedráticos y profesores que, a través de instituciones como la llamada «Libre de Enseñanza», forjaron generaciones
incrédulas y anárquicas […]. Si todos cuantos forman parte de las Comisiones Depuradores se
compenetran de esta manera de pensar y la transmiten en patriótico contagio a aquellos que han
de coadyuvar a su labor con sus informes […]
veremos amanecer el alborada jubilosa de un
nuevo Siglo de Oro para gloria de la cristiandad,
de la civilización de España”.18

Pedro Laín, cuenta el relevo y los vientos
que entraron en el sector de la educacióninvestigación:
“En agosto de 1939 cayó don Pedro Sainz
Rodríguez ministro de Educación del primer
gobierno del Régimen; para él y para su íntimo
colaborador don José Pemartín, doble y vidriosa
gloria: haber proseguido sin mayores contemplaciones la «depuración» iniciada en 1937 por las
Juntas Técnicas y haber dado al país su no por
olvidada menos memorable ley de Enseñanza
Media. Por las razones que fueran se le eligió para
sustituirle al cedista, acto seguido cedo-falangista, José Ibáñez Martín,19 y como consecuencia de
vinculaciones personales cuyo detalle no conoz57

Alborayque uno XP:Plantilla Alborayque 10/11/10 9:06 Página 58

co, a la vez que se cubrían las apariencias frente
al falangismo ortodoxo llevando a Antonio Tovar a
la dirección general de Enseñanza Técnica, José
María Albareda era llamado para fundar, organizar y dirigir la institución que pronto iba a llamarse Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. No poco le ayudó en su tarea Alfredo
Sánchez Bella. El recién nacido Opus Dei iniciaba así su penetración en la fortaleza –tan «unificadamente falangista», vista desde fuera– del
Estado Español de la Victoria”.20

Pedro Laín Entralgo, “íntimamente vinculado, entonces y después, al mundo de esa
ciencia”,21 dice:
“Mientras tanto, desde el Ministerio de
Educación Nacional y a través del naciente
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
se acometía la empresa de la reconstrucción intelectual de España –tan urgente, después del atroz
desmoche que el exilio y la depuración habían
creado en nuestros cuadros universitarios, científicos y literarios– con un criterio directamente
opuesto al nuestro: continuó implacable tal depuración y deliberada y sistemáticamente se prescindió de los mejores, si éstos parecían ser mínimamente sospechosos de liberalismo y republicanismo, o si por debajo de su nivel había candidatos a un tiempo derechistas y ambiciosos”. [Y
añade a pie de página: “Se decía: ¿Quién es
masón? El que va por delante en el escalafón].
Los ejemplos menudean y sangran… Al frente
del Instituto Cajal, nuestro más prestigioso centro
científico, no se puso a Tello o a Fernando de
Castro, ambos discípulos directos de don
Santiago y disponibles ambos en Madrid, sino
–entre otros– al enólogo Marcilla, persona excelente y técnico muy competente en lo suyo, pero
tan alejado del trato con las células de Purkinje,
valga este ejemplo, como del cerebelo pueda
estarlo el vino. Los estudios físicos no fueron
encomendados a Julio Palacios, católico y monárquico, dicho sea en inciso, y a Miguel Catalán,
espectroscopista de renombre universal, sino a
José María Otero Navascués, óptico muy estima58

ble, desde luego, mas no comparable entonces
con los dos maestros antes mencionados… En
Barcelona, el enorme vacío creado por la ausencia de Augusto Pi y Suñer fue habitado por la
incipiente y escasa fisiología de Jiménez Vargas,
miembro del Opus Dei. ¿Para qué seguir?”22

Y esta será la situación que se encontrará Rafael Carrasco nada más llegar a Madrid.
Será denunciado por un compañero lejos de
él en el escalafón, por lo que será encarcelado. Pasará algún tiempo en la cárcel.
Finalmente se le hizo un juicio de depuración. Se decide: “inhabilitación para cargos
directivos y de confianza, la incapacitación
para obtener becas, pensiones de estudio o
cargos anejos a la enseñanza en un plazo de
cuatro años”. No podemos asegurar si se
incorpora al Observatorio, pero es significativo que hasta 1943 no vuelva a publicar trabajos de investigación. En 1946, es designado Subdirector del Observatorio Astronómico Nacional.
En 1947, gana por oposición una plaza
de Profesor Adjunto afecto a la Cátedra de
Astronomía, cargo que desempeña hasta el
año 1969.
Por decreto de 23 de octubre de 1952
(BOE, 27 de octubre de 1952) se le nombra
Astrónomo Jefe superior de Administración
Civil. Este nombramiento le supondrá su
ascenso a Director del Observatorio
Astronómico Nacional (por jubilación de D.
José Tinoco Acero), cargo que desempeña
hasta su jubilación. En 1979 al fallecer su
esposa se traslada a vivir a Badajoz, donde
fallece.
A lo largo de su vida obtuvo diversos
honores y nombramientos. Así constatamos:
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Miembro de la Unión Astronómica
Internacional; Miembro de la Astronomical
Society of the Pacific; Miembro de honor de
la Sociedad Astronómica de España y
América; Miembro de honor de la Sociedad
Astronómica Aster; Secretario de la
Comisión Nacional de Astronomía; Vocal de
la Comisión Nacional de Geodesia y
Geofísica; Vocal del Comité Científico
Técnico de la CONIE; Vocal del Consejo de
Geografía, Astronomía y Catastro; Delegado
español a las Asambleas de la Unión
Astronómica Internacional celebradas en
1935 (París), 1948 (Zürich), 1952 (Roma),
1955 (Dublín), 1958 (Moscú), 1964
(Hamburgo), 1967 (Praga) y 1970 (Brighton).
Igualmente asistió a las reuniones del Año
Geofísico Internacional en 1954 (Roma) y a
la del COSPAR en 1966 (Viena). En 1972 se
le concede la Gran Cruz del Mérito Civil
(ABC, 2 de abril de 1972, p. 25).
PUBLICACIONES

1926: El cálculo de órbitas parabólicas.
Cometa 1924 c (Finsler). Madrid, Imprenta
Clásica Española. “El cálculo de órbitas
parabólicas. Cometa 1924 c (Finsler)”. Rev.
R. Acad. de Ciencias, T.XXIII cuaderno 2,
pp. 247-304.
1927: “E1 Cometa Comas Solá (1929 f)
Observaciones y cálculo de los elementos de
su órbita.” Rev. R. Acad. de Ciencias,
T.XXIII, cuad. 3.
1931: “Del cometa Wilk”. Anu. del Obs.
Astron. de Madrid para 1931.
1932: “Órbita definitiva del cometa
Wilk.” Anu. del Obs. Astron. de Madrid para
JOSÉ M. COBOS BUENO

1932. “Estrella variable W Geminorum.
Observaciones fotográficas y curvas de luz.”
Bol. Astron. Obs. de Madrid, Vol. 1, n. 1,
1932. “Observaciones y elementos provisionales del Cometa Carrasco (1932 C)” Bol.
Astron. Obs. de Madrid, Vol. 1, n.º 5. “El
Cometa Peltier-Whipple, Observaciones
fotográficas y cálculo de posiciones”. En
colaboración con E. Gullón. Bol. Astron. Obs.
de Madrid, Vol. 1, n.º 8.: “Asteroides.
Observación fotográfica” En colaboración
con E. Gullón. Bol. Astron. Obs. de Madrid,
Vol. I, n.º 9.
1933: “El sistema U Cephei.” Publ. An.
Univ. Madrid, T. II fase. 2 (Ciencias).
“Observaciones fotográficas de RX Cephei”.
Las Ciencias año II, n.º 2. “Estudio de la
variable eclipsante U Cephei”. Bol. Astron.
Obs. de Madrid, Vol. I, n.º 12–13.
“Investigación del periodo de “U Cephei”.
Bol. Astron. Obs. de Madrid, Vol. I, n.º 16.
1934: “Las diferencias de longitudes
geográficas. IV Observaciones con el anteojo de Prin, en Izaña.” En colaboración con J.
Tinoco. Bol. Astr. Obs. de Madrid Vol. I, n.º
17. “El Cometa 1933 f.” An. Asoc. Esp. Prog.
Cienc. Año I, n.º 1, pp.45–46. “Operación de
longitudes, 1933. Estación astronómica de
Izaña (Tenerife)”. En colaboración con J.
Tinoco. Bol. Astron. Obs. de Madrid. Vol. I,
n.º 21–22; Rev. R. Ac. Ciencias. T. XXXIII,
cuad. 24 y las Ciencias Año I, n.º 4.
1935: “Observaciones fotográficas del
cometa Encke.” Bol. Astron. Obs. de Madrid.
Vol. II, n.º 1. “Observaciones fotográficas de
pequeños planetas”. En colaboración con E.
Gullón. Rev. R. Ac. de Ciencias. T XXXII,
cuad. 2, pp. 248-254
59
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1936: “Elementos provisionales y efemérides del asteroide 1935 Ya.” Bol. Astron.
Obs. de Madrid. Vol. II, n.º 4. “Operación
internacional de longitudes. OctubreNoviembre 1933. Estación de Izaña
(Tenerife). Resultados.” En colaboración con
J. Tinaco. Bol. Astron. Obs. de Madrid. Vol.
II, n.º 5. «Observaciones fotográficas del
cometa Peltier (1936 a).” Bol. Astron. Obs. de
Madrid. Vol. II, n.º 6 y Rev. R. Acad. Cienc. T
XXXIII, cuad. 3.
1943: “Observaciones fotográficas de la
Nova Lacertae 1936.” Bol. Astron. Obs. de
Madrid. Vol. II, n.º 9. “Observaciones fotográficas de cometas. Cometa Van Gent
(1914 d).” Bol. Astron. Obs. de Madrid. Vol.
II, n.º 10.
1946: “Órbita definitiva del Cometa
Carrasco (1931 V.)”. Bol. Astron. Obs. de
Madrid. Vol. III, n.º 5. “Observaciones de
cometas. Cometa Friend-Peltier (1945 f).
Cometa Frimmers (1946 a).” Bol. Astron.
Obs. de Madrid. Vol. III, n.º 6. “Efemérides
de pequeños planetas durante su oposición
en 1947.” Bol. Astron. Obs. de Madrid. Vol.
III, n.º 6.
1949: “Las distancias en Astronomía”.
Anu. Obs. de Madrid para 1949.
“Efemérides de 63 asteroides para la oposición de 1950.” En colaboración con J.M.
Torroja y F. Fuster, M. Pascual, C. San Pablo.
Publ. n.º 1. Sem. Astron. y Geod. Fac.
Ciencias y Urania, n.º 220.
1951: “Rectificación de la órbita del
Asteroide 1371.” Pesi y Urania. n. 225 y
Publ. n.º 6. Sem. Astron. y Geod. En colaboración con J.M. Torroja. “Rectificación de la
órbita del Asteroide 1560 (1942 XB) y efe60

mérides para la oposición de 1951.” En colaboración con J.M. Torroja. Urania n. 226 y
Publ. Sem. Astron, y Geod., n.º 7.
1952: “El eclipse total de Sol del 25 de
Febrero de 1952, en Guinea.” Conferencia
pronunciada en el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas y publicada en la
Revista de la Dirección General de
Marruecos y Colonias.
1953: “Rectificación de la órbita del
asteroide 1528 Conrada.” En colaboración
con M. Pascual. Urania, n. 233. 1953 y
Publ. Sem. Astron. y Geod. n.º 17.
“Identificación del asteroide 1950 T D3 con
el 497 IVA”. Bol. Astron. Obs. Madrid. Vol.
IV, n.º 6. “Observaciones fotográficas del
cometa Peltier (1952-d).” Bol. Astron. Obs.
Madrid. Vol. IV.
1954: “Rectificación de la órbita del
Asteroide 1290 “Albertine”. Publ. Sem.
Astron. y Geod. n.º 27, en colaboración con
M.L. Siegrist.
1955: “La Astronomía en el Año
Geofísico Internacional.” Conf. en el Cons.
Sup. Inv. Cienti. el 2-6-1955, un foll. Madrid
1955. I.G.G.
1958: “Los satélites artificiales: su observación y aplicación en Astronomía”. Revista
de Obras Públicas. T. I, 106, pp. 124–127.
1959: “La ocultación de Régulo por
Venus el 7 de Julio de 1959.” Bol. Astron.
Obs. Madrid. Vol. V, n.º 4.
1967: “Posiciones Exactas de
Asteroides.” Bol. Astron. Obs. Madrid. Vol.
VI, n.º 6.
1970: “Los Cometas”. An. Obs. de
Madrid para 1971. Manchas solares.
Resumen de las observaciones hechas a par-
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tir de Noviembre de 1931, publicadas en el
Bol. Astron. Obs. Madrid.
1931-1932. Vol. I., n.º 2 a 5 y 7 a 10 en
colaboración con M. Aguilar.
1932. Vol. I., n.º 11, 14, 15 en colaboración con M. Santaló.
1933-1934. Vol. II., n.º 18 a 20.
1938. Vol. II., n.º 10 en colaboración con
M.M. Lorón. Protuberancias solares, publicadas en el Bol. Astron. Obs. Madrid.
1937. Vol. II. n.º 8, en colaboración con
M.M Lorón
1938. Vol. II., n.º 10, en colaboración con

M.M. Lorón. Observaciones fotográficas de
pequeños planetas. Posiciones exactas o
aproximadas publicadas en el Bol. Astron.
Obs. Madrid.
1935. Vol. II., n.º 1, 3, y Rev. Acad. Cienc.
T. XXXIII, cuad. 1 y 2, 1936.
1936. Vol. II., n.º 4, 5, 6.
1946 a 1948. Vol. III, n.º 6, 7, 8.
1949 a 1952. Vol. IV., n.º 1, 2, 3, 4, 5.
1953. Vol. IV. n.º 6 en colaboración con
J.M. Torroja.
1967 a 1968. Vol. VII., n.º 1.
1969. Vol. VII., n.º 3.
1970. Vol. VII., n. 5.

Mariano Doporto Marchori23

Según el acta de nacimiento, tal evento
tuvo lugar en Cáceres el 18 de enero de
1902. Hijo póstumo de Miguel Doporto y
Uncilla, natural de Madrid, y de Vicenta
Marchori Martínez, natural de La Coruña,
ambos vecinos de Cáceres. No sabemos
dónde cursó los estudios primarios, pero el
bachillerato lo cursó en el Instituto General
y Técnico de Alicante, expedido el título por
la Universidad de Valencia.
El 27 de septiembre de 1924 verificó los
ejercicios correspondientes a la Licenciatura
en Ciencias, Sección de Físicas, obteniendo
la calificación de sobresaliente y después,
previo examen, Premio Extraordinario de
Licenciatura. Durante el curso académico
1923-1924 cursó las asignaturas Meteorología, Física-matemática y Astronomía
Física, correspondiente al período de doctorado en Ciencias Físicas.
JOSÉ M. COBOS BUENO

En 1921, ganó una plaza por oposición
de auxiliar de Meteorología –Real Orden del
18 de abril de 1921–, tomando posesión el 1
de mayo de ese año. Tan sólo se encontraba
en tercero de carrera. Hasta 1924, compaginó sus estudios en la Universidad Central
con su trabajo de auxiliar en la Oficina
Central de Meteorología de Madrid.
El 9 de febrero de 1924 se incorporó al
batallón de Radiotelegrafía de Campaña de
Madrid para realizar el servicio militar, quedando en situación de excedencia en el
Cuerpo de Auxiliares de Meteorología y con
derecho a recibir un sueldo.
La Diputación Provincial de Guipúzcoa
sacó a concurso el 20 de abril de 1927 la
plaza de director del Observatorio de
Igueldo, en San Sebastián. Mariano Doporto
quiere presentarse, pero para ello tiene que
ascender a meteorólogo. Ahora bien, por la
61

Alborayque uno XP:Plantilla Alborayque 10/11/10 9:06 Página 62

disposición transitoria del Real Decreto de 5
de julio de 1920, en su artículo noveno se
menciona que los auxiliares de meteorología
ocuparán las vacantes de meteorólogo que
les correspondan, siempre que cumplan las
condiciones siguientes:
a) Tres años de servicio.
b) Presentar certificado de haber aprobado en una Facultad de Ciencias o en una
Academia de Cuerpo facultativo civil o
militar, las materias siguientes: Análisis
matemático (1.º y 2.º curso), Geometría
métrica y analítica, cálculo infinitesimal,
Mecánica racional, Física general, Química
general, Cosmografía y Física del Globo,
Termología acústica y óptica y Electricidad
y magnetismo.
c) Tener aprobada por la Dirección
General del Instituto una memoria original
sobre un tema de libre elección.
d) Razonado informe favorable del Jefe
del Servicio Meteorológico.24
Es claro que las condiciones a verificar
eran las tres primeras, de las cuales Doporto
cumplía a) y b), por lo que con el objeto de
cumplimentar este último requisito presentó
los trabajos titulados La estructura de la
atmósfera: troposfera y estratosfera y Las lluvias orográficas. Aplicaciones a la Sierra de
Grazalema.25
Al concurso se presentan once personas.
El tribunal propondrá a M. Doporto como
director del Observatorio Meteorológico de
Igueldo.26
Toma posesión de la plaza de director del
Observatorio de Igueldo el 25 de agosto de
1927, pasando a la situación de supernume62

rario a instancia propia en el Cuerpo de
Meteorólogos y Auxiliares de Meteorología.
En agosto de 1927 se le concede una excedencia máxima de diez años.
Mariano Doporto desarrolló en San
Sebastián una labor muy destacada en la
adecuación técnica de este Observatorio. El
mejor testimonio es el eco que va a tener su
trabajo en los medios de comunicación. Así,
aparecerán, con relativa frecuencia, artículos
en que se dirá callada pero entusiasta labor
al trabajo del ilustre extremeño.27
Con su llegada, se comenzaron a publicar
trabajos propios titulados genéricamente
Publicaciones del Observatorio de Igueldo.
En total, se editaron siete obras desde 1927
hasta 1935. M. Doporto escribió cuatro de
estos trabajos. También se publicaron desde
el Observatorio un Boletín del Observatorio
de Igueldo (de periodicidad diaria) así como
Resúmenes mensuales y anuales de las
observaciones meteorológicas.
Contrajo matrimonio, 10 de febrero de
1931, con Mercedes Laguía Paracuellos,
natural de Teruel. Tuvieron tres hijos:
Mariano, Joseph Michael y Marcial.28
Mariano Doporto ingresó en el Cuerpo de
Meteorólogos por Real Orden de 21 de enero
de 1929, con un sueldo de 500 pesetas, prestando sus servicios interrumpidamente en
este Cuerpo hasta el término de la Guerra
Civil. A pesar de pedir los diez años de excedencia para ocupar el cargo de Director del
Observatorio de Igueldo, no consiguió completarlos, puesto que la rebelión facciosa
hizo que se reintegrara al gobierno legalmente constituido.
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Otro de los esfuerzos entusiastas de
Mariano Doporto en San Sebastián fue su
colaboración con el Centro de Estudios
Científicos (CEC). Esta institución, nacida
en 1932, quiso ser el embrión de la futura y
no conseguida Facultad de Ciencias en la
Universidad Vasca. Se ofreció a dar clase y
de hecho se ofreció a impartir durante el
curso 1933-1934 un “Cursillo de Física y
Química”.
Entre los objetivos del CEC, destacaba la
publicación de una Revista General del
Centro, constituida por varias secciones,
aunque en la realidad solamente las secciones de Matemáticas y de Física y Química
consiguieron ver la luz. A lo largo de la existencia del Centro, se publicaron diferentes
revistas que se diferenciaron por sus denominaciones: Revista del Centro de Estudios
Científicos (Sección de Matemáticas), de
periodicidad mensual y publicada desde el
mes de diciembre de 1932 a diciembre de
1934; Revista del Centro de Estudios
Científicos (Sección de Física y Química),
también de periodicidad mensual y publicada desde marzo de 1934 a diciembre de
1934 y la Revista del Centro de Estudios
Científicos, fusión de las dos anteriores y
aparecida mensualmente desde enero de
1935 hasta marzo de 1936.
La Guerra Civil española trastorna, como
a tantos otros, completamente la vida de
Mariano Doporto. En septiembre de 1936,
abandona San Sebastián, quebrando su línea
de investigación en ese momento: turbulencia atmosférica. A partir de este momento se
pondrá al servicio de la República. Al convertirse el Observatorio de Igueldo, una vez
JOSÉ M. COBOS BUENO

instalado en Bilbao, en Servicio
Meteorológico del País Vasco, hubo de trasladarse a vivir, durante unos meses, a
Santander.
Celoso de su trabajo no podía estar de
acuerdo con la alegría que se comunicaban
las noticias respecto a la situación meteorológica, puesto que podrían ser utilizadas por
el ejército del bando enemigo. Así, escribe
una carta el 2 de septiembre de 1936 al presidente del Consejo de ministros de la
República en la que le manifiesta la necesidad de conservar el secreto de las observaciones meteorológicas indispensables en la
región del Cantábrico, a causa de su captación telegráfica por el bando enemigo. Se
negó a dar los meteorogramas del
Observatorio que dirigía a la estación radiotelegráfica militar de Santo Domingo en
Bilbao para que los pasaran por radio a
Madrid.
Enviaba sus observaciones por telégrafo
a través de un código secreto al Servicio
Meteorológico Nacional. Estas informaciones –datos para las predicciones y para la
aviación leal al Gobierno de la República–
eran transmitidas por él por teléfono, varias
veces al día. No sólo será la aviación facciosa la que utilizará esta información, sino que
la Marina también lo hará.29 Este hecho no
parecía preocupar demasiado a Doporto,
puesto que “afortunadamente los marinos
sublevados son tan malos meteorólogos como
malos españoles, y la información que suministraban a los aviadores rebeldes era totalmente equivocada”.30 A pesar de estas advertencias el Servicio Meteorológico Nacional
seguía emitiendo las noticias e incluso para
63
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“evitarles trabajo se les comunica el trazado
de isobaras”.31
El 21 de agosto de 1937, Doporto volvió a
la situación de activo en el Servicio
Meteorológico Nacional. Debido a las necesidades del servicio fue nombrado, 19 de octubre de 1937, Jefe de la Red de Puertos
Meteorológicos para Aviación. El lugar de destino, accidentalmente, fue Valencia. Sin
embargo, diez días más tarde, 28 de octubre,
se le envía a Barcelona, siguiendo destinado
en la 5.ª Sección del Estado Mayor de Fuerzas
Aéreas, como Jefe de la Red de Puertos
Meteorológicos para Aviación.
Pese a las circunstancias tan lamentables
que lo rodeaban, en Barcelona, 1938, lee su
tesis de doctorado. Su tema de investigación
fue la turbulencia dinámica atmosférica.
Mariano Doporto había trabajado en este tema
desde antes del inicio de la Guerra Civil. En
San Sebastián logró reunir mucho material y
datos propios sobre el tema. Sin embargo, el
conflicto bélico hizo inútil este esfuerzo. En
Bilbao, coincidió con el meteorólogo José
Domingo Quílez, quien le ayudo y animó a que
llevara su investigación a cabo en Barcelona.
En Barcelona volvió a investigar sobre el
mismo tema contando con la ayuda de otro de
los físicos españoles más notables del inicio
del siglo XX, Eduardo Fontserè, Director del
Servei Meteoròlogic de Catalunya.
Las últimas noticias que se tienen de
Doporto de su estancia en España son de
1938 en que editado por el Servicio
Meteorológico Español pública el trabajo La
turbulencia dinámica de la atmósfera en
Barcelona.
64

Tras el triunfo fascista, en 1939 M.
Doporto abandona la ciudad de Barcelona
para exiliarse a Bayona. Su dominio del francés supuso, seguramente, una gran ayuda.
Allí fue el director de una colonia dedicada
al cuidado de niños refugiados españoles,
llamada La Marniére, que estaba subvencionada por la Cruz Roja sueca.
Por Real Orden de 19 de septiembre de
1939, causaron baja en el Servicio
Meteorológico Nacional por motivos estrictamente políticos los meteorólogos Hilario
Alonso García, Jefe del SMN; Mariano
Doporto, Arturo Duperier Vallesa, Germán
Collado Álvarez y José Domingo Quílez y los
auxiliares de meteorología Teórico Sevilla
Gómez y Fancisco Torío Maladrón.
Mariano Doporto solicitó desde Francia
su incorporación al Irish Meteorological
Service (IMS), establecido en diciembre de
1936. Le fue concedida la plaza de meteorólogo del aeropuerto de Shanon, en Foynes
(Irlanda), a principios de 1940. A finales de
año fue trasladado al aeropuerto de Dublín.
En 1948, llevaba tan sólo ocho años en
Irlanda, es nombrado Director del Irish
Meteorological Service. Este puesto quedó
vacante tras la muerte del primer director de
esta institución llamado Austen H. Nagle. Su
nuevo cargo estuvo marcado fuertemente por
la expansión y desarrollo del Irish
Meteorological Service: se amplió la red de
estaciones meteorológicas y se creó un centro de análisis y predicción del tiempo.
También se crearon diferentes laboratorios
para análisis químicos y radiactivos de los
componentes del aire. Otra de las líneas de
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trabajo de Mariano Doporto como director
fue la información meteorológica. Quería
que tanto datos como predicciones llegaran a
la sociedad y para ello utilizó todos los
medios que pudo, desde la radio hasta los
periódicos y revistas. Su cargo de director le
valió para ser el representante irlandés en las
diferentes reuniones internacionales de la
Organización Meteorológica Mundial así
como para obtener la nacionalidad irlandesa
sin renunciar a la española.
En 1957, gracias a la labor de Mariano
Doporto, el IMS llegó a un acuerdo de cooperación con el Servicio Meteorológico
Español, por el cual meteorólogos españoles se trasladarían al observatorio meteorológico de Shannon por período al menos de
un año a realizar prácticas. Entre las exigencias estaba tener graduación universitaria, experiencia en centros meteorológicos,
dominio del inglés y experiencia en predicción del tiempo, preferentemente en rutas
transoceánicas.
A lo largo de su vida profesional tuvo una
preocupación: que la información meteorológica llegara al público. Por ello dedicó parte
de su gestión a encauzar medios de divulgación que facilitaran diariamente datos meteorológicos a la sociedad. Una de sus primeras actividades en este orden fue propiciar,
1948, el que el IMS comenzara a emitir predicciones de tiempo a través de Radio
Eireann y a publicar una revista meteorológica mensual. A partir de 1952 estas informaciones se harán en la prensa diaria.
Como director del IMS, Doporto se convirtió en el representante irlandés en las reuJOSÉ M. COBOS BUENO

niones internacionales que celebraba la
World Meteorological Orgatization (OMS). La
primera de estas reuniones se celebró en
París en 1951. Asimismo representó a
Irlanda en los Congresos Internacionales de
Geodesia y Geofísica. En el período de 1963
a 1967 fue presidente del Comité de
Finanzas de la Internacional Association of
Geodesia and Geophysic. Miembro del
Dublin Institute of Advances Studies, donde
coincidió con E. Schrödinger y L.W. Pollak,
y miembro de la Royal Irish Academy. A
pesar de que esta actividad hacía que viajara por todos los países del mundo, sólo se
tiene constancia de una visita a España.
Publicó sus primeros artículos científicos
en los Anales de la Sociedad Española de
Meteorología. Esta publicación, nacida por
la aparición de la Sociedad Meteorológica
Española, pretendía fomentar las investigaciones en meteorología e informar sobre distintos aspectos de esta ciencia en España.
En el Comité de publicación, Mariano
Doporto figuraba como redactor. Sin embargo, abandonó este puesto en agosto de 1927
tras ganar la plaza de Director del
Observatorio de Igueldo. Pese a que publicó
siete artículos en esta revista, la aportación
más importante en la primera etapa de su
vida científica fue el artículo que publicó en
los Anales de la Real Sociedad Española de
Física y Química. Se titulaba “La estructura
de la atmósfera: troposfera y estratosfera” y
proporcionaba un amplio estudio de las distintas zonas de la atmósfera. Anduaga ha
dicho de este artículo:
“El autor, en una primera parte (…), empieza por
establecer el peso molecular del aire como mez65
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cla de los gases que componen la atmósfera. Tras
esto deduce cuál debería ser la altura y la atmósfera para alcanzar el cero absoluto.
En una segunda parte se estudian los valores
hallados para la altura de la atmósfera por las
mediciones de los arcos anticrepusculares, los
cuales demuestran la existencia de tres capas de
discontinuidad para los fenómenos de refracción
y difusión de los rayos que atraviesan la atmósfera. Para explicar estos hechos, el autor analiza el
concepto de límite de la atmósfera, ayudado de la
teoría cinética de los gases. Estos métodos ideados para el cálculo de la altura de la atmósfera
son los utilizados para determinar su estructura.
En la tercera y última parte, investiga primero el
valor del gradiente adiabático y las características
de la troposfera. Luego pasa a analizar la estratosfera, deduciendo la fórmula que da la composición en volumen a una altura cualquiera (…).
Explica la existencia de la estratosfera analizando
el proceso que conduce al equilibrio de radiación
(…). Finalmente, hace un somero repaso de
investigaciones recientes acerca de la composición de la atmósfera a muy grandes altitudes”.32

La segunda etapa de la obra científica
de Doporto coincide con su cargo de director del Observatorio de Igueldo y la Guerra
Civil española. En primer lugar, hay que
destacar el interés que puso Doporto para
que en Igueldo hubiese un servicio de
publicaciones propio. Varios de los números de las publicaciones del Observatorio
de Igueldo salieron de su pluma. También
escribió cuatro artículos en la revista del
Centro de Estudios Científicos de San
Sebastián durante el período 1934-1936. El
tono de estos artículos raya en lo divulgativo, aunque algunos se basen en experimentos realizados por él. Durante esta época,
también publicó artículos periodísticos en
la revista Vasconia industrial y pesquera. La
obra más importante, desde el punto de
66

vista científico, que publicó en España fue
La turbulencia dinámica de la atmósfera en
Barcelona. Se trata de su investigación para
alcanzar el grado de doctor. En una primera parte teórica, estudia la variación de la
velocidad de viento con la altura. Deduce la
expresión matemática de la fuerza tangencial de resistencia y de los coeficientes de
turbulencia. En la parte experimental, aplica su estudio teórico a sondeos efectuados
en Barcelona con globos pilotos del Servei
Meteorológic de Catalunya.
Tras el exilio, llega la obra internacional
de Mariano Doporto. Hay que tener en cuenta que en Irlanda contó con medios teóricos
y experimentales que jamás dispuso en
España. De esta forma, pudo estar en la vanguardia de la investigación sobre estructura
y dinámica de la atmósfera. La mayor parte
de sus trabajos versaron sobre diferentes
aspectos de los niveles isopícnicos de la
atmósfera, es decir, capas de la atmósfera
que tienen densidad constante y sobre la
estructura celular de la atmósfera.
En primer lugar, discutió en sus primeros
artículos internacionales sobre el nivel isopícnico situado a 8 Kms. de la superficie
terrestre. Encontró experimentalmente que
este nivel se encontraba a una altura mínima
de 7,8 Kms. También sugirió por consideraciones teóricas la existencia de otro nivel isopícnico a unos 25 Kms., lo cual fue corroborado experimentalmente años más tarde. El
último aspecto que investigó sobre este problema fue la posible relación entre las nubes
noctilucentes y un nivel isopícnico a 80
Kms. de altura.
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OBRA PUBLICADA

1927: “Las lluvias orográficas.
Aplicación a la Sierra de Grazalema”, Anales
de la Sociedad Española de Meteorología, I,
1, pp. 5-15. “Termómetros de líquido y aire
para sondeos atmosféricos”, ASEM, I, 2, pp.
44-50. “La relación entre la nubosidad y las
horas de sol despejado”, ASEM, I, 3, pp. 7986. “Las inundaciones del Mississipi”,
ASEM, I, 3, pp. 87-89. “La variación diurna
de la nubosidad en Madrid y su relación con
el tanto por ciento de Sol despejado”, ASEM,
I, 4, pp. 106-109. “Nota acerca de un nuevo
sistema de registradores”, ASEM, I, 4, pp.
115-117. “Nota acerca de un teorema de
Oberbeck”, ASEM, I, 5, pp. 142-143. “La
estructura de la atmósfera: troposfera estratosfera”, Anales de la Sociedad Española de
Física y Química, XXV, p. 139.
1929: “La lluvia en Igueldo durante el
año meteorológico 1928. (Dic. 1927 - Nov.
1928). Comparación de los resultados pluviométricos con las leyes del azar”,
Publicaciones del Observatorio de Igueldo, 2.
“Tipos de distribución isobárica y de tiempo
en el Golfo de Vizcaya, I, Introducción y
generalidades”,
Publicaciones
del
Observatorio de Igueldo.
1933: “Medidas de la radiación ultravioleta del Sol y el cielo en San Sebastián (abril,
1933)”, Publicaciones del Observatorio de
Igueldo, suplemento, l. “Cincuenta y cinco
años de observaciones pluviométricas en
San Sebastián (1878-1932)”, Publicaciones
del Observatorio de Igueldo, 6.
1934: “La troposfera”, Revista del Centro
de Estudios Científicos de San Sebastián, 2,
JOSÉ M. COBOS BUENO

pp. 6-7. “Nota acerca de un nuevo climograma y su aplicación a San Sebastián”, Revista
del Centro de Estudios Científicos de San
Sebastián, s/f. “La reforma del calendario”,
Revista del Centro de Estudios Científicos de
San Sebastián, 5, s/f. pp. 9–10.
1935: “Acerca de las inundaciones del 5
de mayo de 1935 en Rentería (mayo 1935)”,
Publicaciones del Observatorio de Igueldo,
suplemento, 2. “Las horas de Sol en
Igueldo”, Publicaciones del Observatorio de
Igueldo, 7. “Determinación del poder conductor de la temperatura del suelo en el
Parque del Retiro, Madrid”, Revista del
Centro de Estudios Científicos de San
Sebastián, IV, 1, pp. 16–20. “Registro fotográfico de la diferencia de temperaturas
entre Igueldo y San Sebastián, medidas por
sondeos en automóvil”, Revista del Centro de
Estudios Científicos de San Sebastián, IV, 4,
pp. 86–92.
1936: “Estudios sobre la lámpara de
neón”, Revista del Centro de Estudios
Científicos de San Sebastián, V, 2, p. 33. “El
coeficiente de turbulencia y la variación del
viento con la altura sobre Madrid”, Anales de
la Sociedad Española de Física y Química,
XXXIV, enero, p. 298.
1938: “La turbulencia dinámica de la
atmósfera en Barcelona”, Servicio
Meteorológico Español, A, 10.
1943: “The Computation of Atmospheric
Pressure at the 8 Km. Level of Constant Air
Density”, Irish Meteorological Service,
Technical Note 1, [reprinted as Geophisical
Publications, 3, 4]. “Dynamical Aspects of
the Constancy of Air Density at 8 Km”, Irish
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Meteorological Service, Technical Note 2,
[reprinted as Geophysical Publications, vol.
3, nº 6].
1944: “Cell Motion in the Atmosphere”,
Irish Meteorological Service, Technical
Note 6, [reprinted as Geophysical publications, 3, 7].
1945: “Theory and description of a gradient wind computer”, Irish Meteorological
Service, Technical Note 7, 1945 [reprinted
as Geophysical Publications, 3, 1].
1947: “The Significance of the Isopycnic
Level”, Quarterly Journal of the Royal
Meteorological Society, 73, pp. 384-390 (en
colaboración con W.A. Morgan)
1948: “Construction of isobaric charts for
the isopycnic level”, Irish Meteorological
Service, Technical Note 8.
1951: “The Isopycnic Level and the coupling of tropopausa and surface waves”,
Annales de Géophysique, 7, octobre-décembre.
1952: “Vertical Motion and Divergence
Computed from Upper Air Variations of
Pressure and Temperature at Valentia”,
Berichte des Deutschen Wetterdienstes in der
US-Zone, 35: 1954. “The Cellular Solution
of the Dynamical Equations and the actual
perturbation of the Westerlies up to 16 Km.
at Valentia”. Tellus, 6, p. 32. “Meridional
Transport of angular momentum and sensible heat due to large-scale perturbations of
the atmosphere”, Scientific Proceedings of
the International Association of Meteorology,
Rome, september. “On the objective determination of minimum density and frequency
of upper air observations to meet stated
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requirements”, Department of Industry and
Commerce, Meteorological Service, 16.
1960: “The deposition of airborne
radioactive particles and the cleaning effect
of precipitation at Valentia”, Department of
Industry and Commerce, Meteorological
Service, 27.
1964: “Nodal surfaces in the atmosphere
with Special Reference to Isopycnic and horizontal motion levels”, Archiv für
Meteorologie, Geophysik und Bioklimatologie, A, 14, l.
Mariano Doporto murió en Dublín el día
8 de septiembre de 1964, tenía sesenta y dos
años de edad. La prensa irlandesa y las
revistas científicas (Nature, Quaterly Journal
of the Royal Meteorological Society, Revista
di Meteorología Aeronautica…) rendían
homenaje a este extremeño, mientras en
España, su vida y su obra pasaban totalmente desapercibidas. Así, P.M.A. Bourke escribía en 1965 una nota necrológica en
Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society:33
Dr. Mariano Doporto, que murió repentinamente
en Dublín el 8 de septiembre de 1964, se hizo
miembro de la Sociedad Meteorológica Real en
1928, cuando era director del Observatorio de
Igueldo, San Sebastián, España. El Dr. Doporto
había nacido en Cáceres, España, en 1902 y se
graduó en la Universidad de Madrid en 1922.
Tras sus servicios en varios centros del Servicio
Meteorológico Español, llegó a ser Jefe de la
División de predicción del tiempo en Barcelona
en 1937. Se doctoró en Física experimental en la
Universidad de Barcelona al año siguiente. El Dr.
Doporto abandonó España hacia el final de la
Guerra Civil y, en 1939, ingresó en el recién creado Sevicio Meteorológico Irlandés. Sirvió en la
dirección de la base de hidroaviones de Foynes y
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Personal de la Oficina Central del Servicio Meteorológico frente a la sede del Parque del Retiro en 1924.
Mariano Doporto es el quinto por la derecha de pie.

en el aeropuerto de Dublín y, en 1948, sucedió al
Sr. A. H. Nagle como Director del Servicio
Irlandés. La dirección del Dr. Doporto estuvo
marcada por el desarrollo continuado del
Servicio, incluida una red de estaciones de observación, el establecimiento de un centro de predicción y análisis, la creación de laboratorios para el
análisis de los constituyentes atmosféricos y de la
radiactividad así como el inicio de una división
para investigar en la predicción a largo tiempo.
De sus numerosos artículos científicos, lo más
importante concierne a la estructura celular del
movimiento atmosférico, como sugirió mediante
las soluciones, inexploradas hasta entonces, de
las ecuaciones de movimiento. Fue uno de los
que primero trató la capa isopícnica de la atmósfera a unos 8 Kms. En 1943, el Dr. Doporto predijo, sobre bases teóricas, la existencia de un
segundo nivel isopícnico cerca de los 25 Kms.;
éste fue más tarde confirmado. Justo antes de su
JOSÉ M. COBOS BUENO

muerte, estaba investigando una posible conexión
entre las nubes noctilucentes y una capa isopícnica a 80 Kms. El Dr. Doporto fue miembro el
Consejo del Instituto de Dublín de Estudios
Avanzados y del Comité Nacional Irlandés de la
Unión Internacional de Geodesia y Geofísica.
Asistió regularmente a los encuentros de la
Organización Meteorológica Mundial, actividad
que tomó con apasionado y activo interés.
Contrajo matrimonio con Mercedes Laguia en
1931 y tuvo tres hijos, los cuales tienen el grado
de doctor.
Su muerte es una grave pérdida no sólo para el
Servicio Meteorológico Irlandés sino para la ciencia internacional.
P.M.A.B.

Este mismo autor escribirá la nota necrológica, el mismo año, en el Bulletin de
l’OMM.34
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De la biblioteca de Enrique Díez-Canedo.
Un libro, dos destinos
AURORA DÍEZ-CANEDO F.
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
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anuelita Rosas, hija del dictador argentino Juan Manuel de Rosas, dejó su país
acompañando a su padre a su destierro en Inglaterra en febrero de 1852. Tras la
derrota final de los confederados, Manuelita y el general Rosas acudieron a la
protección británica y embarcaron sigilosamente en el Concit, barco de guerra inglés que los
llevaría a Southampton.
Sobre los encantos de la criolla Manuelita Rosas y la devoción a su padre, al que llamaba “Tatita”y del que fue decidida colaboradora, escribió el argentino Carlos Ibarguren la
novela breve Manuelita Rosas, basada en documentos y cartas. Protagonista de la historia y
de esta particular novela escrita con la mayor fidelidad a los testimonios, Manuelita Rosas
se convierte en heroína literaria y viene a sumarse al universo de figuras femeninas como
Almaida de Etremont, Fermina Márquez o Alisa, hijas, hermanas, amantes o esposas enamoradas y sufrientes en las novelas de Francis Jammes, Valery Larbaud y André Gide que
Díez-Canedo había traducido en décadas anteriores.´
Un ejemplar de Manuelita Rosas, en la “edición definitiva” de 1933, se encuentra
entre los libros de la biblioteca de Enrique Díez-Canedo, y entre sus páginas quedó guardado un “itinerario de la línea postal Buenos Aires-New York”, con una marca al lado del
nombre del vapor Southern Cross. El Southern Cross fue el barco en que Díez-Canedo, su
esposa Teresa y sus hijos Joaquín y María Luisa salieron de Argentina a principios de 1937.
El “itinerario” señala el sábado 20 de febrero como fecha de salida; martes 23 de febrero
llegada a Santos; jueves 25 llegada y salida de Río Janeiro; 5 de marzo llegada y salida de
Trinidad; 10 de marzo llegada a Nueva York. Es la primera parte del viaje de regreso, después de una estancia de ocho meses en la embajada de España en Buenos Aires.
La segunda parte tiene como destino final el puerto de Southampton, ante la imposibilidad y el alto riesgo de desembarcar en España, ocupada por los franquistas. Entonces se
embarcaron en el Normandie: “He preferido este barco grande que, aun económicamente,
me trae ventaja”, le escribe Díez-Canedo desde Nueva York a Alfonso Reyes, su amigo y
embajador de México que quedaba en Argentina.
Díez-Canedo viaja como ex embajador de la República española en Argentina. A
pesar de que regresa preocupado por su país en guerra, y agobiado por la situación muy
complicada en que quedan las relaciones diplomáticas hispanoargentinas, el gobierno
español se ha visto obligado a hacer cambios definidos por asuntos de política interna, y
le ha pedido su dimisión. Díez-Canedo no antepone su suerte a la de la República y organiza su vuelta a España.
Ya fuera María Luisa o Joaquín, los dos hijos del matrimonio Díez-Canedo que los
habían acompañado a Buenos Aires, o el propio embajador, cualquiera de ellos, para distraer los pensamientos de lo que implicaba el regreso en plena guerra, leería en el barco la
novela Manuelita Rosas donde el dictador y su hija viajan también de Argentina a
Southampton a mediados del siglo XIX.

M
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Retrato de Enrique Díez-Canedo, óleo pintado por José Moreno Villa
(colección de la familia Díez-Canedo).
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A Argentina Díez-Canedo había llevado algunos muebles y enseres domésticos ante
la advertencia que le hiciera en una carta anterior a su partida Amado Alonso (agregado cultural de la embajada española desde el embajador anterior, Alfonso Danvila) de todas las
cosas que faltaban en la casa ubicada en la Avenida Alvear: cubiertos, manteles, ¡incluso
sábanas! No obstante todas las dificultades que tuvo que enfrentar en la embajada, en cuanto gente de letras y miembro del PEN Club, Díez-Canedo trajo de aquella república una
buena cantidad de libros, muchos de ellos dedicados (no el de Ibarguren) por los escritores
a quienes conoció personalmente. También pudo comprar otros como las obras completas
de André Gide (15 volúmenes), o las obras de Andrés Bello que consiguió por medio de
Rodrigo Soriano, embajador español en Chile.
Díez-Canedo hizo cinco viajes trasatlánticos sin contar su último viaje a México en
octubre de 1938, sin retorno, como refugiado de la España republicana vencida. Estuvo primero en Chile en 1927 en misión cultural como conferencista; en 1932 en Nueva York y
México como conferencista; en 1933-1934 en Uruguay como Ministro de la Legación de
España; en el invierno de 1935 en Filipinas en misión cultural como conferencista; en 19361937 en Argentina como embajador. De todos estos viajes regresaba con libros para la
biblioteca de su casa en Madrid. Como a Díez-Canedo le interesaba la literatura de los distintos países de América, su biblioteca era apreciada por contener libros que otros no tenían,
especialmente de escritores americanos.
Una de las descripciones de la biblioteca de Díez-Canedo en Madrid se debe al poeta
mexicano (y ex embajador de México en España de 1924 a 1931) Enrique González
Martínez, que presentó a Díez-Canedo en el paraninfo de la Universidad cuando el crítico
español estuvo en México en agosto de 1932:
Los que hemos visitado su casa de Madrid, hogar perfecto en que se brinda el vino más puro de la hospitalidad generosa, nos hemos dado cuenta de que hay en ella un sitio de honor para nuestra patria.
En aquellos muros tapizados de libros, los nuestros ocupan mayor espacio que en muchas bibliotecas
mexicanas, y era para nosotros motivo de sorpresa jubilosa el advertir que en tan insigne morada,
recinto para el estudio noble y el trabajo asiduo, ningún autor mexicano era ignorado, ninguna obra
desconocida, ningún prestigio olvidado, ningún suceso trascendental arrojado al rincón de la indiferencia. El espíritu de México tiene una sucursal en Madrid: la casa de Enrique Díez-Canedo. (Enrique
González Martínez. “Enrique Díez-Canedo” en Obras. Edición, compilación y notas de Armando
Cámara Rosado. México: El Colegio Nacional, 4 T., T. II, p. 130.)

A la fecha, esta descripción cae en lo legendario. Si bien lo que se conserva de dicha
biblioteca sigue siendo inapreciable, si se leen los artículos de Díez-Canedo, escritos siempre con los libros delante de los ojos, libros que casi siempre eran primeras ediciones, son
muchos los que debieran estar y no están. Es necesario identificarlos y reintegrar hasta
donde sea posible aquella biblioteca madrileña. Una parte importante de lo que existe en
México son justamente los libros traídos de Argentina, ya que, como es sabido, Díez-Canedo
no pudo regresar más a su casa en el centro de Madrid.
AURORA DÍEZ-CANEDO F.
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Sin embargo, durante la guerra, a Madrid llegaban cada vez que podían sus hijos,
Enrique y Joaquín, en distintas posiciones en el ejército republicano. Especialmente el
menor de los hermanos, Joaquín, entraba a la casa y mandaba no sin dificultades a su padre
en Valencia y después en Barcelona, algunos libros que éste necesitaba. Bajo este riesgo
corrido se salvaron algunos libros que llegaron hasta México.
Ya después, en México, en los años cuarenta, en librerías de viejo podían conseguirse libros de autores españoles, por ejemplo, de la generación del 98 como Ángel Ganivet,
cuyas obras pertenecientes a la biblioteca de Díez-Canedo tienen un sello que permite reconocerlas como una adquisición mexicana.
La necesidad, la voluntad y la posibilidad de continuar con una vida ordenada, dedicada a los libros, y de recrear un ambiente cálido como el que da una biblioteca con la que
se ha vivido, contribuyeron para reconstruir una biblioteca lo más parecido a la biblioteca
que había quedado grabada en la memoria.
Enrique Díez-Canedo era una persona sumamente ocupada y ordenada con sus papeles, todo lo registraba, escribía y anotaba a mano; tenía un archivo que se conserva sólo en
parte; solía de vez en cuando guardar cartas, recortes de periódico, invitaciones, etcétera,
entre las páginas de los libros, cosas que le interesaban para sus artículos y escritos.
Algunos de estos impresos quedaron olvidados o no hubo tiempo de apartarlos y clasificarlos de mejor manera. Encontrar dentro de los libros después de años este tipo de recuerdos
como una tarjeta con un itinerario, no nada más añade un dato o deja ver cómo los viajeros
pasaban las horas en el barco sino que permite llegar a conclusiones más íntimas y significativas; en este caso hace posible imaginar a un lector o lectores de Manuelita Rosas que se
ven en cierta medida reflejados en la historia contada de otra familia que realiza el mismo
viaje en circunstancias apremiantes, lo que tal vez les ayuda a mantener la calma.
Este único libro de Carlos Ibarguren que forma parte de los libros argentinos de
Díez-Canedo, tiene una bonita encuadernación de la época y metido hasta ahora entre
sus páginas, el itinerario de los barcos de la Munson Steamship Line del año memorable de 1937.
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Acercamiento a la figura
de Fernando Valera Aparicio:
humanista y republicano
JUAN MANUEL GARCÍA ROL
Profesor de Geografía e Historia (IES de Fuenlabrada)
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“Cum hac persuasione vivendum est: nom sum uni angulo natus, patria
enim mea totus hic mundus est”. (Con este convencimiento he de vivir:
no he nacido en un rincón de la tierra, mi patria es el universo entero).
SÉNECA

A

llá por el año 1942 en una conferencia que pronunció en París, don Gregorio
Marañón, médico, ensayista, liberal, del que este año de 2010 se cumplen cincuenta años de su fallecimiento, sostenía que una guerra civil “era la peor de las
calamidades que puede caer sobre un pueblo” y que la Historia de España era “una continua guerra civil”. Estas dos afirmaciones las volvía a recoger en 1947 en un volumen titulado “Españoles fuera de España”1 en el que llegó a contabilizar catorce grandes éxodos
políticos en el lapso de cuatro siglos, desde los Reyes Católicos hasta la contienda civil de
1936-39.
Gregorio Marañón coincidió en el París de los primeros tiempos de la ocupación alemana durante la II Guerra Mundial con don Fernando Valera Aparicio (Madroñera-Cáceres,
1899 - París, 1982). Ambos desterrados, el doctor Marañón de forma voluntaria, Valera perseguido. Uno regresó a España, se reincorporó a su vida social, universitaria y académica,
al margen del régimen franquista, y no claudicó nunca de sus ideas liberales; el otro,
Fernando Valera, no regresó del destierro, ni tampoco traicionó su liberalismo ni su lealtad
a la República, “porque estas prendas constituyen mi patrimonio personal e intransferible”
dejó escrito en el mensaje de despedida de las instituciones de la II República en el exilio.
En una conferencia laudatoria pronunciada en París en mayo de 1960, Perfil humano de
don Gregorio Marañón, con motivo de su fallecimiento, el político republicano Fernando
Valera decía: La pérdida reciente de don Gregorio Marañón ha sido unánimemente sentida
en las tres Españas: la España Oficial, la España Peregrina y la España Silenciosa. Tanto en
la prensa del exilio como en los periódicos del régimen –únicos que se publican hoy en
España– y en las tertulias de los intelectuales rebeldes y amordazados del interior, se ha manifestado el duelo nacional por la muerte del español insigne (…).
El que fuera el último presidente del Gobierno de la II República Española en el Exilio,
Fernando Valera Aparicio, personaje poco conocido para la mayoría de los extremeños e
ignorado en los libros de Historia, nació en la localidad cacereña de Madroñera en 1899.
Dedicó buena parte de su largo y forzado destierro (1939-1982) a buscar puntos de encuentros entre lo que él calificaba como las tres Españas, empleó su experiencia y magisterio a
la forja del diálogo, lo cual se convirtió en su primera vocación más allá de los del liberalismo republicano que tanto prodigó durante su quehacer político durante la 2.ª República
como más tarde en el largo peregrinaje que le impuso el exilio.
Pretendemos en este escrito, que generosamente nos ha solicitado en exposición de artículo la revista ALBORAYQUE, reseñar, entre los muchos aspectos que confieren la fuerte
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personalidad y las múltiples actividades de pensamiento y políticas de Fernando Valera, dos
de ellos, a saber, el primero un acercamiento a su biografía, pues es su azarosa vida y en su
formación donde adquiere su marcado carácter, y el segundo aspecto sería su palabra, tanto
escrita como hablada, su talante –talante de exilio, gusta llamarle– de coloquio, su vocación
de diálogo.
En los anales de aquel final del siglo XIX, cuando vino al mundo Fernando Valera, se
cuenta, junto a un sinfín de desventuras y catástrofes, cómo fue recibido en loor de multitudes Saturnino Desiderio Martín Cerezo, héroe de Filipinas y oriundo del pueblo cacereño de
Miajadas, uno de los Últimos de Filipinas. En toda Extremadura se ensalzó la gesta patriótica de Martín Cerezo y, en especial, en los ayuntamientos de Tierra de Trujillo y de Cáceres
se le honró con gran alborozo y reconocimiento. Este ambiente popular de heroificar a los
numantinos combatientes como antes se endiosó a los conquistadores, sacaba a buena parte
de la gente de Extremadura de su rutina, olvidándose aunque fuese temporalmente de los
males que como reguero de pólvora se extendían por doquier: la temida filoxera que aniquilaba los viñedos, una mortífera epidemia de viruela, la escasez de tierras de cultivo para los
campesinos, la falta de lluvias, la pervivencia del caciquismo como una lacra social y política… Sin embargo, el colmo de los males de 1899 estuvo en la plaga de langostas que sembró el desconcierto y la miseria entre los agricultores. Esta plaga debió de ser tan alarmante que en las crónicas de la época se opinaba que para extinguirla se pensó «en el envío de
8.000 soldados, que ya no vendrán según parece, por no poderles ofrecer los Ayuntamientos
siquiera una mejora en la alimentación (…). El Gobierno presta además auxilios de dinero
para la compra de gasolina; se ha hablado de trenes que no han podido marchar sobre los rieles, engrasados por el insecto que aplastaban, y ha habido necesidad de polvorear los carriles
con arena para el avance».2
Así estaban las cosas cuando llegó al mundo Fernando Valera Aparicio, cuarto descendiente de D. Fernando Valera y Álvarez de Sotomayor, médico-cirujano de profesión, y de
doña Acacia Aparicio y Sarabia. Provenía el cirujano Valera de Cabra (Córdoba), donde
había nacido en 1866 en el seno de una familia acomodada y refinada emparentada con el
novelista Juan Valera –el propio doctor Valera era sobrino por vía paterna del insigne escritor–. Practicó la medicina en varios pueblos y ciudades hasta que llegó, enviudado de su
primera esposa, Mercedes López Cordón, fallecida en el parto del primer vástago, Diego
Valera, a la villa de las Madroñeras.3 Es posible que la venida de este médico andaluz a estas
deprimidas tierras de la comarca trujillana se debiese a que su suegro, D. Francisco
Aparicio Sureda, ejercía de secretario titular en el ayuntamiento, lo que suponía un cierto
acomodo para la carrera errante del joven matrimonio. En Madroñera fue médico titular
desde 1896 –año en que nació su hija Matilde– hasta 1901, con un pequeño intervalo en
1897 que ejerció en el concejo asturiano de Barza de Quirós, donde nació Salvador, su tercer retoño.
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La práctica de la medicina en aquel ocaso del siglo XIX, y más en el mundo rural extremeño, como noveló de manera desgarrada el villanovense Felipe Trigo en El médico rural,4
era una aventura cotidiana donde se mezclaba la desolación, la impotencia y, sobre todo, la
ignorancia. El doctor Valera vino a sustituir a un galeno que había sido expulsado por la
municipalidad porque «cada uno de los vecinos ve el abandono en que (el médico) deja a los
pobres de la titularidad, invirtiendo la mayor parte del tiempo en atender a sus labores y grangeríos»,5 así que el consistorio, escamado con su predecesor, le obligó a firmar un contrato por
cuatro años con la obligación de prestar asistencia gratuita «para todos los casos en que fuere
necesario y relativo a su profesión el mayor número de familias pobres en que el Ayuntamiento
pueda designar (…) y también verificar gratuitamente la vacunación y revacunación de todas
las familias de la localidad (…). Por estos servicios percibirá 3.000 pesetas anuales a cargo de
los fondos municipales por trimestres vencidos».6 Cumplió con creces lo pactado y en más de
una ocasión, movido por su conciencia profesional y por su altruismo, sobrepasó las obligaciones del contrato. Había estudiado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla,
donde aprobó con calificación de sobresaliente la carrera con apenas veinte años. Fue un
avanzado e innovador en la práctica y uso de nuevas técnicas y aparatos. Seguidor y conocedor de las investigaciones de Ramón y Cajal en el campo de las neuronas.
Fernando Valera Aparicio, hijo del doctor, nació el 20 de febrero de 1899 y fue bautizado con los nombres de Fernando Isidro León el día 1 de marzo en la Iglesia de la Purísima
Concepción. Su padre, como ya había hecho en los bautizos de otros hijos, no acudió a la
ceremonia sacramental por ser de ideas contrarias a estos eventos y poco dado a cumplir con
los preceptos religiosos, postura que le ocasionó más de un disgusto con los poderes caciquiles que pululaban por estos lares, incluso llegó a tener fama de hereje entre las fuerzas
vivas, título, este de hereje, que lejos de ofenderle le enorgullecía.
La familia Valera Aparicio al completo se traslada a mediados de 1901 de Madroñera a
Losar, un municipio situado al noreste de la provincia de Cáceres, emplazado en las estribaciones de la Sierra de Gredos en la comarca de La Vera. Este nuevo desplazamiento del médico Valera y su prole estuvo motivado por la toma de posesión de su suegro, Francisco
Aparicio, como secretario municipal del pueblo de Jarandilla de la Vera y la disponibilidad
de una plaza de médico en Losar, municipios que apenas distan 10 kilómetros uno del otro.
Esta cercanía mantendría a toda la familia junta, ya que Acacia Aparicio, joven y cargada de
niños pequeños, necesitaba la ayuda y el consuelo de sus padres, en especial las atenciones
de su madre, Encarnación Sarabia Giraldo, una mujer fuerte que con el paso de los años se
convertirá en el referente de la educación de Fernando y de sus hermanos. El 11 de septiembre de 1901 nace el cuarto hijo, al que le ponen los nombres de Francisco de Borja
Witremundo Anemprodisto Wilibrando Nicolás de Talentino. Tal recua de nombres, más
dados a la chanza que al respeto del santoral, para llamar a un niño fue la condición que puso
el hereje doctor Valera para acudir a la pila bautismal llevando en brazos a su vástago.7
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Hacia 1905. Los abuelos de Fernando, su madre y hermanos.

Alborayque uno XP:Plantilla Alborayque 10/11/10 9:06 Página 85

Cuando apenas contaba Fernando cuatro años, en 1903, su padre se traslada, y con él
toda la progenie, a Villalón de los Campos, en la provincia de Valladolid. Aquí nacerá su
último hijo, en esta ocasión una niña a la que ponen el nombre de Acacia, como su madre.
Con el paso del tiempo, Acacia Valera se convertirá en una gran pianista, llegando a estrenar en la ciudad de Buenos Aires Noche en los jardines de España, de Manuel de Falla, y a
competir por una plaza, que ganó, con el maestro Rodrigo, autor, entre otras obras, del mundialmente conocido Concierto de Aranjuez.
En este pueblo vallisoletano comienza una serie de desgracias que marcarán la vida de
los Valera. El propio Fernando Valera escribía en París en octubre de 1976: “Vengo de una
familia noble, pero en virtud de desventuras familiares, he sido siempre pobre. Mi padre, don
Fernando Valera y Álvarez de Sotomayor, murió cuando yo tenía seis años”.8 El día 29 de septiembre de 1905, a las ocho de la tarde, a consecuencia de unas fiebres tifoideas, fallecía el
médico titular de Villalón.
Así, pues, 1905 se convierte en un año nefasto que abrirá la puerta de la desgracia para
la familia Valera Aparicio. Junto con sus cinco hermanos y con su madre fue a vivir con sus
abuelos maternos, Encarnación y Francisco. Existe de esta época un retrato familiar –fotografía que ilustra este texto–, que constituye un testimonio elocuente, no exento de cierto
patetismo, de la situación por la que pasaba. En torno a los abuelos y a su madre, sentados,
se apretuja la prole, todos de negro hasta la pequeña Acacia que descansa en el regazo de
su madre, al fondo dos infantiles y cómplices sonrisas –como si el fotógrafo dueño de la
situación hubiese ordenado la austeridad de las poses–, son las sonrisas de los hermanos
Salvador y Fernando, éste con las manos a medio cruzar en un intento de deshacer el rígido formalismo y salir, huir de aquella postura y de aquel dolor; en el margen izquierdo calado con gorra de marinero aparece el abuelo, con un pañuelo a modo de mortaja que le tapa
la cara para esconder su avanzado cáncer de mandíbula. Moriría en la primavera de 1906.
Dos meses más tarde fallecía, de angustia y pena, Acacia Aparicio, su madre.
Comienza, como el propio Valera indica, el primer exilio de los hermanos: el mayor,
Diego, se va con las tías paternas a Cabra; Matilde con la Marquesa de la Conquista, prima
de su padre, que la educó en un colegio de doncellas nobles en Azpeitia (Guipúzcoa), y los
cuatro hermanos restantes, tutelados por un consejo de familia que también velaba por los
escasos bienes materiales, fueron acogidos en la casa madrileña de Encarnación Sarabia, su
abuela materna quien asumió las funciones de tutora. A los pocos meses, se prendía fuego la
casa y quedamos en medio de la calle.
Renuncio a seguir9
Renunciamos a seguir por estos derroteros.
JUAN MANUEL GARCÍA ROL
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En 1911, tras permanecer dos años en Barcelona con su abuela, quien se ha convertido
para Fernando en un referente de amor y de seguridad, le encontramos, junto con su hermano Salvador, matriculado en el Instituto de Segunda Enseñanza de Cáceres, uno de los primeros institutos que hubo en España, y el primero de Extremadura10 (en la actualidad I.E.S
“El Brocense”). En el archivo del instituto figura el expediente de Fernando Valera, que
ingresó como alumno “no oficial” en el curso 1910-11, tras superar un ejercicio de ingreso.11 En este centro de enseñanza estuvo durante dos cursos escolares: primero y segundo de
bachillerato. Los resultados académicos le perfilan como un alumno desigual que destacaba en Historia y suspendía Latín. Él mismo reconoció mucho tiempo después que en sus
años de bachillerato le gustaba estudiar y conocer todo lo que hay en el cielo y en la tierra
pero las asignaturas de rigor las consideraba aburridas y empalagosas “(…) sobre todo se me
atragantó el latín que nos enseñaba un hombre triste, pálido, marchito, de negra barba y ojos
muertos tras las marcadas ojeras. Para no soportar la lobreguez de las clases cuando brillaba
en las calles y plazuelas de Cáceres y en sus campos el radiante sol de Extremadura, decidí
hacer novillos a la hora del latín. En Cáceres, lo de hacer novillos, podía practicarse en sentido literal, yéndose a las cercas de los alrededores a torear chotos, vacas y hasta sementales
(…)”12 Su apatía por las lenguas clásicas, en especial por el latín, fue un reniego propio de
un adolescente inquieto y poco disciplinado por aprender aquello que no le atraía. Con el
paso de los años, paradojas del destino, se convertiría en un respetado profesor de Lengua
y Cultura Clásicas y dominaría a la perfección varios idiomas. Muchas de sus ausencias a
las clases oficiales, curriculares, las pasaba refugiado, casi escondido en la biblioteca del
instituto, leyendo o escuchando las pláticas e indicaciones del bibliotecario, el padre
Riesco, que le acercó a genios de la literatura y del pensamiento como Calderón de la Barca,
el Padre Mariana, César, Lope de Vega, y descubrió a Gabriel y Galán, el poeta de moda que
componía versos en “castúo”, el habla dialectal de buena parte de Extremadura. Quizás fuesen Calderón y su obra El Alcalde de Zalamea y los dramas y tragedias de sentido histórico
de Lope los que despiertan en el espíritu del joven estudiante un afán de justicia e igualdad
social y sentido patriótico que van a ir modificando el rumbo natural de su vida, desviando
su interés por el cultivo de las humanidades hacia el compromiso y el servicio del pueblo,
hacia las actividades políticas que serán una constante y una expresión de su existencia.
El muchacho Valera no completó el bachillerato elemental en Cáceres. Su expediente
académico así lo refleja: las últimas anotaciones evaluatorias que figuran en él son del año
escolar 1912-13. Señala Esteban Cortijo en su ponencia Fernando Valera Aparicio: teósofo,
masón y republicano13 que continúo sus estudios de bachillerato en Teruel.
Su estancia en la ciudad de Cáceres, una pequeña capital provinciana de apenas 20.000
habitantes, fue harto fructífera: en ella afloró su vocación intelectual, nació su honradez con
las ideas propias y adquiridas y conoció a profesores que le abrieron a la reflexión y al sosiego, como el mentado padre Riesco, con quien volvería a coincidir en la biblioteca de la
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Expediente. Instituto de Cáceres, 1911.

Universidad de Salamanca, o el mismísimo director del instituto, D. Manuel Castillo, con
quien establecería una entrañable relación de maestro-alumno que se prolongaría en sincera amistad hasta el fallecimiento de éste en 1965 en el exilio. D. Manuel Castillo, un madrileño liberal, colaborador y amigo de Miguel de Unamuno, desarrolló una gran labor docente y humanitaria en los años en que estuvo en Cáceres. Fundó el primer periódico diario de
Cáceres, El Noticiero, redactor asiduo de la Revista Extremadura,14 trabajó desinteresadamente en la Escuela de Artes y Oficios para obreros cacereños y gracias a sus gestiones se
logró que la Escuela Normal de Maestros, que era Elemental, se convirtiese en Superior,
aportando sus conocimientos de catedrático de francés de forma gratuita durante nueve
años. Pero, quizás la labor más altruista del profesor Castillo fuese el compromiso que
adquirió con la fundación y el sostenimiento de “La Cantina Escolar de Cáceres” en la cual
comían diariamente durante el curso escolar 200 niños pobres (las instituciones cacereñas
de aquella época se lo agradecieron otorgándole la Cruz de Beneficencia). Su afición por la
Archivística y Arqueología le llevó a colaborar con D. José Ramón Mélida y Alinari –ilusJUAN MANUEL GARCÍA ROL
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tre arqueólogo e historiador madrileño que dirigió las excavaciones del teatro y circo romano de Mérida, y al que se le debe, entre otras obras, los espléndidos volúmenes del Catálogo
Monumental de España– en el descubrimiento del aljibe árabe del Alcázar de Cáceres, del
que sólo existe uno semejante en Estambul. D. Manuel Castillo abandona la ciudad de
Cáceres en el año 1918. Se asienta en Valencia como catedrático en el Instituto “Luis Vives”
y en la Escuela Superior de Trabajo. También, en esta ciudad volverá a coincidir con el
inquieto Fernando Valera.15
Hacia 1915 encontramos al estudiante Valera en la ciudad de Salamanca. Su permanencia en esta ciudad es posible que se debiese al estudio de alguna licenciatura, sin embargo,
no hemos podido documentar este hecho –el Servicio de Archivos no ha localizado ningún
expediente académico–. Lo que sí podemos conocer es que al amparo del ambiente estudiantil de la ciudad del Tormes y, sobre todo, de la espléndida biblioteca de la Universidad
y de las clases de D. Miguel de Unamuno, con el cual llegó a rebatir y a discrepar en más
de una ocasión, el joven Valera vivió cerca de dos años entre el piso de unos familiares y
una pensión de estudiantes en el barrio antiguo, detrás de la Catedral, no lejos de la Torre
del Gallo.
En aquella modesta pensión se reunía un nutrido grupo de estudiantes –sólo en hipótesis se podía decir que estudiaran–, formando corrillos por afinidades e intereses. Valera siempre frecuentó el corrillo de los poetas, de los que hacían versos esotéricos como Amador de
la Cuesta, del que componía irónicos monólogos y sainetes como Luis Arroyo o el que ilustraba con desenfadados dibujos y pinturas las composiciones como Vicente Martín, que también estudiaba hebreo y al que mucho tiempo después encontraría en México convertido en
un excelente artista decorador y militante del Partido Comunista. En aquellas tertulias de
genios en ciernes, se suscitaban con frecuencia acalorados debates sobre los versos de Lope
y la facilidad que este poeta tenía para componerlos y la rapidez con que los ajustaba para
dar forma a una comedia. Parece ser que uno de los tertulianos mostró su incredulidad sobre
tal hazaña, Fernando se levantó del asiento y muy entrado en trifulca dijo que no sólo Lope
sino que también Zorrilla había compuesto en una noche su obra El puñal del godo, y que
él mismo era capaz de escribir en veinticuatro horas una comedia o drama en verso. Le
tomaron la palabra. Hubo apuestas. Tomó la pluma y se puso a escribir. Distribuyó la jornada en dos tiempos de doce horas para que sus familiares no se alarmaran por la ausencia.
Antes de las veinticuatro horas terminó una pomposa tragedia en dos actos titulada Padre,
señor y juez de la que se hicieron copias que se repartieron entre los asiduos tertulianos. Salió
el nonato poeta muy reforzado de su hazaña –y más cuando sus versos salieron impregnados de la magia de Lope– y los retadores no tuvieron más remedio que reconocer el triunfo,
no exento de vanidad, de Fernando. Era apenas un mozalbete de dieciséis años que, como
esta anécdota ilustra, no sólo leía, conocía y entendía a los clásicos literatos sino que era
capaz de emularlos en rapidez y, por qué no decirlo, en tozudez. Desde muy joven supo
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imponer su fuerza de voluntad, favorecida por el estudio e inteligencia, a satisfacer sus exigencias, a demostrar que lo que se dice se cumple. Esta palabra, este compromiso con la
palabra, fue a lo largo de su vida una constante seña de identidad. Y fue el ansia de palabras el que le llevó a asistir como oyente a las clases que impartía el catedrático Unamuno,
a la sazón un pilar de elocuencia y conocimientos, que le atrajeron no sólo a la escucha sino
también a la participación y al debate. De estos años, 1915 y 1916, viene el respeto primero y luego la amistad que el joven estudiante mantuvo con el docto Unamuno, al que había
conocido por mediación de su abuelo paterno, D. Salvador Valera Freuller, catedrático de
Humanidades en la Facultad de Letras, en la que D. Miguel disfrutaba de la cátedra de
Griego. No volverían a coincidir, al menos en un espacio físico, hasta que los dos compartieron escaños en las Cortes Constituyentes de 1931.
En 1917 llega a Valencia. Viene en compañía de su hermano Salvador, empleados los
dos en el Catastro. Se instalan en un piso en la calle Ermita, cerca de la barriada de la
Estación; una zona urbana elegida por los obreros y los empleados modestos. A los pocos
días, procedentes de Madrid, llegan también la abuela Doña Encarnación, los hermanos más
pequeños –Paco y Acacia–, la fiel, ya anciana, criada Victoria y un piano.
La nueva familia apenas se relaciona con la vecindad. Hace una vida rara que, sin ser
desordenada, no se ajusta a los cánones que un gentío de raigambre obrera y dicharachera
impone. Los Valera se muestran taciturnos, no rechazan el trato pero tampoco lo fomentan.
Se encierran en la estrechez del piso, en la práctica de unas aficiones incomprensibles para
la mayoría de sus vecinos: leen, recitan versos, tocan el piano y, en ocasiones, se escucha
canto, el belle canto. Acacia tocaba el piano y algunas noches a los acordes de las teclas, una
voz de tenor entonaba canciones y fragmentos de óperas. El cantor era Fernando.
El trabajo en el Catastro era el sustento de la familia. Sus intereses, sin embargo, estaban en el estudio. Tanto Salvador como Fernando, casi siempre solos y juntos, solían caminar con un libro bajo el brazo. Así lo recuerda el periodista valenciano Federico Miñana16
en un artículo titulado «Tres diálogos con Fernando Valera» que publicó Mundo Gráfico en
noviembre de 1930. No deja de sorprendernos el aislamiento comunicativo que se impusieron los Valera, en especial el protagonista de esta biografía. Su carácter, según va quedando reflejado y así nos lo han corroborado sus hijos,17 era abierto, sencillo, dispuesto a la charla, de sonrisa fácil y ocurrente; era, en definitiva, una persona campechana. Puede que la
llegada a una nueva ciudad, ¡empezar de nuevo!, o la propia responsabilidad adquirida
como protector económico de la familia o la madurez que las circunstancias le han impuesto, le hacen tener un comportamiento taciturno. No sabemos, pero su actitud, también la de
Salvador, es hermética con el vecindario. Comportamiento que choca con el de su hermano
Paco. Éste es el único que alterna con los chicos del barrio, es de complexión fuerte y practica el fútbol y otros deportes como el boxeo y la carreras pedestres de fondo, donde destaJUAN MANUEL GARCÍA ROL
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ca batiendo record de la época. Es audaz. Estudia para médico y logra terminar la carrera.
En poco tiempo, se empieza a ver por el vecindario a los hermanos Salvador y Fernando que
son acompañados por unos individuos extravagantes, todavía más raros que ellos. Visten de
tonos oscuros, ataviados de largas barbas, algunos con melenas y con ojos profundos, iluminados, como de visionarios. Se dice que son naturistas, gentes que rinden culto a los antojos de la naturaleza: al sol, a los montes, al mar… En alguna ocasión, han visto que
Fernando se ha dirigido a la calles de Clarachet y de Recaredo, donde se sabe que hay reuniones de logias masónicas, de espiritistas y de revolucionarios.
A comienzo de la década de los años veinte, los hermanos Valera se introducen en el
mundo de la filosofía, más concretamente en la filosofía esotérica y en la teosofía.
Fernando, que ya había tenido un primer contacto con estas orientaciones filosóficas en
Salamanca, encuentra en Valencia un ambiente propicio a estas ideas, esta ciudad junto
con Barcelona estaba a la vanguardia de la península Ibérica no sólo en materia política
sino en arte, cultura y pensamiento. Salvador Sendra,18 en su libro Impacto de
Krishnamurti, editado en México en 1987, señala, en un capítulo que titula Mi amistad
con Fernando Valera, que a principios de los años 20 muchos jóvenes, desvinculados del
catolicismo predominante, andaban en busca de nuevas orientaciones que diesen un sentido a sus vidas. Hacía poco que había terminado la Primera Guerra Mundial, un hecho
de tal magnitud y dramatismo que había impactado en una juventud inquieta que deseaba salir de la mediocridad dominante. Parece que esa mediocridad que menciona Sendra
era consecuencia de que estaban involucrados en el camino del machismo y de la aventura, un signo de hombría muy común en la juventud de aquella época. Una hombría que
muchos jóvenes habían perdido en las guerras del Rif, en lo que la historia ha sentenciado como Desastre de Annual en el protectorado de Marruecos donde las tropas rifeñas, en
el verano de 1921, pusieron en evidencia la capacidad operativa de un ejército español
repleto de jefes y jefecillos que se quitaron el polvo del desierto mandando a combatir a
soldados inexpertos, muchos de ellos reclutados a toda prisa. Por su edad, debió movilizarse Fernando Valera, pero no lo hizo al ser declarado exento del servicio militar debido
a su condición de huérfano y a padecer una aparatosa miopía. Tuvo pues suerte en eludir
el cumplimiento militar no sólo por la dificultad con la que se encontró su quinta sino,
también, porque la exclusión del servicio no entró en dilema con sus ideas antibélicas. Su
formación militar quedó reducida a unas sesiones de instrucción que recibió en una academia en 1920.
Así, pues, estos acontecimientos de la guerra de Marruecos que quedaron reflejados en
las derrotas de Annual y Monte Arruit –fracasos tácticos militares que dieron pie a que los
políticos de izquierda exigieran responsabilidades– y el hastío de la cotidianidad son motivos más que suficientes para que Fernando Valera comience a hablar en público.
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No tenemos constancia de a qué edad se convierte en conferenciante, sabemos que
desde que se ha instalado en Valencia participa en reuniones-debates donde acuden personas de renombre como el periodista Félix Azzati o los hermanos Blasco Ibáñez, pero su primera conferencia oficial no sabemos cuándo la pronuncia. Lo que sí podemos afirmar es que
en 1921 o 1922 en uno de los Ateneos Culturales pronunció una conferencia con el título
¿Qué es la Teosofía? A esta disertación acudió el joven Sendra, que quedó prendado por las
palabras de Valera; a raíz de este encuentro surgiría una sincera amistad entre ellos, reforzada por el interés común por la teosofía y por el pensamiento de Krishnamurti, pensamiento que el propio Salvador Sendra y su esposa, Clara Lugo, supieron difundir a través de la
editorial Orión de México, casa editora en la que Fernando publicó varios de sus libros,
entre ellos, Reencarnación, karma, mística cristiana (1942), Vida y obra de D. Juan Valera
(1942), del que se llegó a distribuir en toda Iberoamérica unos 100.000 ejemplares, o Los
poetas místicos del Islam (1945).
Como ya ha quedado dicho, los Valera habían estado en contacto con la teosofía en su
estancia en Salamanca y, concretamente, Fernando conocía los escritos del principal representante español de la teosofía, Mario Roso de Luna, extremeño como él –había nacido en
Logrosán en 1872, un pueblo cercano al natal, Madroñera, de Fernando, a la sombra de la
sierra de Guadalupe– y un hombre de vastísima erudición, recibida no sólo de su profundización en las ideas astronómicas, históricas o literarias, sino también merced a sus licenciaturas en Derecho, Ciencias Físicas y Químicas y Filosofía y Letras. Roso de Luna había fundado en Madrid en 1921 una rama teosófica, Hesperia, que más tarde se vincularía con la
Sociedad Teosófica. A la sociedad pertenecían los hermanos Valera, Salvador, Francisco y
Fernando, que en Valencia se la llamaba la Rama Teosófica, seguramente se la denominaba rama y no logia para que no se confundiera en toda España con la Masonería que, si bien
no era perseguida, sí era una institución discreta y reservada. Algunos de los objetivos que
perseguía la sociedad habían sido una búsqueda desde la infancia de Fernando, así escribe
en la revista barcelonesa de contenido teosófico El Loto Blanco (septiembre de 1920): Yo, en
cambio (en respuesta a un desilusionado amigo en crisis de idealismo), tras veinte años de
vida en que no hice sino sufrir (…) tan vividos que me han hecho viejo desde niño… te digo
“sólo sé que la vida es buena” (…) antes era materialista, no creía en Dios ni en la inmortalidad (…) Hoy creo en Dios, me siento inmortal, amo a la vida (…).19
Las dudas, el inconformismo, la experiencia del sufrimiento. Desde niño había conocido los males del dolor y la búsqueda de las causas del dolor y sus posibles remedios.
En su libro de ensayos filosóficos El Sendero Inmóvil (Ed. Tyris. México, 1942, hemos
consultado una edición de 1978 de la Editorial Diana de México), que recoge inquietudes de estos años, tras reconocer que el dolor es un atributo de la naturaleza, inseparable
de la vida por venirnos de nacimiento, y que también la felicidad, aunque transitoria, está
al alcance del hombre, descubre el secreto de saber vivir: un equilibrio entre los bienes
JUAN MANUEL GARCÍA ROL
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–no sabemos si incluye los bienes materiales– y los males, ese equilibrio, según él, viene
dado por el carácter… los hombres sin carácter se inclinan siempre a las soluciones fáciles
y milagreras. El carácter es tener una idea clara de lo que acontece, estimar en su justo
valor desgracias y venturas, poseer una voluntad flexible ante los hechos fatales de la
Naturaleza y fuerte para sobreponerse a las contrariedades de la vida. ¡Es todo carácter!
Con poco más de veinte años tiene claro que el trabajo físico satisface necesidades, pero
también que estos bienes físicos, que nunca soñaron poseer las generaciones pasadas, ocasionan irritación, injusticias, miserias; que el hombre debe mantener vivo el sentido de la
espiritualidad, cultivar el mundo de la conciencia, promover la fraternidad, la educación
y la potenciación de los conocimientos individuales con propósitos altruistas. No sólo
transmite estas ideas con la palabra hablada sino también con la pluma. En 1929 publica sus primeros libros, todos en Cuadernos de Cultura, una publicación quincenal que
había fundado junto con su amigo y correligionario Marín Cervera, se editaron más de
cien títulos que constituían una enciclopedia de masas; también en la ciudad del Turia
dirigió la revista Diciembre, de alta significación republicana. Entre esas primeras publicaciones destacamos: Introducción al Estudio de la Filosofía (Ed. Cuadernos de Cultura.
Valencia, 1929. El propio Valera calificó de opúsculo esta obra, donde trata el misticismo
como disciplina o método de conocimiento: El misticismo, como escuela filosófica, no es,
pues, ni beatería, ni anormal funcionamiento de tal sistema o de tal glándula, sino un
método de investigación y contemplación del espíritu por el único medio que para conocerlo existe: observarlo, donde únicamente puede ser observado, que es en el fondo íntimo de
nuestro ser)20 y Salmos de la noche espiritual (Poesías. Valencia, 1929). También escribe
artículos en la prensa valenciana, en particular en el diario El Pueblo, fundado por
Vicente Blasco Ibáñez, y, junto con su hermano Salvador, traduce obras del inglés y francés. Además de trabajar en el Catastro, Fernando es profesor de Filosofía y de Lenguas
Clásicas en la Academia Preparatoria “Marti” de Valencia (1923-1925). En 1925 obtiene por concurso la plaza como funcionario en el Instituto Geográfico y Estadístico.
Toda esta actividad cultural y profesional apenas le deja tiempo para otras cosas, para
los asuntos que un joven de su edad se debe traer entre manos, para el goce, para el disfrute. Tiene fama de genio y de raro. No se le ve con mujeres. No fuma, ni bebe. Federico
Minaña le describe como un hombre alto, encorvado, con gafas montadas en oro, descubierta siempre la cabeza, de frente ancha y pálida, cabellos rubios, largos, despeinados…21 –descripción casi coincidente a la que hace Juan Bautista Climent Beltrán, periodista y tertuliano de la Valencia prerrevolucionaria, en su obra Crónica de Valencia. Escritos desde el exilio (Generalitat Valenciana, 1992): …de ventajada estatura, vestido con traje oscuro, con
melenas entonces desusadas y un sombrero de ala plana, semejaba un misionero cuáquero– al
que constantemente le está saludando la gente. Su pasión es su hermana pequeña. Ella,
Acacia, es su confesora, es la única que sabe de sus miedos y de sus amores. Le muestra los
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poemas amorosos que escribe a Maruja, una joven valenciana que, por lo que se deduce de
los versos, la está cortejando, le gusta
¡Yo me quiero enterrar en tus miradas,
que me hablen de amor y que me miren,
que entonen un himno de esperanza…!
Maruja muere muy joven de tuberculosis y él en carta fechada en marzo de 1928 le confiesa a Acacia: Yo había tenido la ilusión, cortada en ciernes por la muerte de Maruja, de proseguir mis estudios. Para mi la carrera de Filosofía no es sólo la seguridad de un porvenir
mejor, es una vocación espiritual firmísima. Pues bien, no puedo seguir mis estudios, porque
no puedo humanamente atender más (…).
Poco más tarde de esta fecha, en 1929 o 1930, mantiene una relación sentimental con
María Bernabé con la que tendría sus dos primeros hijos: Fernando, nacido en 1931, y
Federico en 1932, con los que mantendría una relación distante pero paternal. No llegó a
casarse con María Bernabé.
Mientras, va a suceder un hecho en la historia de España que cambiará el rumbo de
la vida de Fernando Valera, empleado del Catastro, filósofo, orador, traductor y, también,
enamorado; el acontecimiento fue el golpe de Estado de Primo de Rivera el 13 de septiembre de 1923 con el beneplácito del rey Alfonso XIII. Sin la dictadura (del general
Primo de Rivera), jamás habría descendido –o ascendido– a la palestra política, donde no
me llamaba la vocación y me llevó el deber.22 Nunca hasta esta fecha había mostrado un
especial interés por los avatares políticos, se había mantenido al margen del fervor militante en aquella España donde abundaban los profesionales de la política, muchos de
ellos incompetentes que coqueteaban sin distingo con liberales y con el conservadurismo
a ultranza, herencia de un sistema decimonónico inadaptado a un siglo XX que pretendía
modificar la sociedad y la economía potenciando la participación ciudadana, del pueblo,
en democracia y progreso. En los antecedentes familiares de Valera había habido de todo
en el terreno político, desde los conservadores ultracatólicos hasta los comprometidos
liberales como su bisabuelo Felipe Aparicio, que fue hecho prisionero por los carlistas, o
su abuelo paterno que, además de filósofo krausista y catedrático de griego, había sido
republicano. De cepa, como si de una predestinación se tratase, le venía la batalla política, una batalla en la que creemos no le fue difícil por su concienciación social en pro de
los más necesitados y en defensa de las libertades recogidas en el sistema constitucional.
Fue la usurpación del orden constitucional, en un gobierno de concentración liberal presidido por el débil García Prieto (marqués de Alhucemas) y del que también formaron
parte Niceto Alcalá Zamora, el Conde Romanones y, como ministro de Estado, el radical
Santiago Alba que, presagiando una intentona militar, días antes solicitó por carta al presidente García Prieto la destitución del general como Capitán General de Cataluña, soliJUAN MANUEL GARCÍA ROL
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citud que no le fue atendida, una conspiración contra la Constitución de donde recibía su
legitimidad la monarquía restaurada de los Borbones.
A partir de este hecho, se radicaliza el pensamiento político de Valera y como el de él el
de muchos jóvenes valencianos, españoles, que se habían movido al margen de la desprestigiada política. Con veinticuatro años da su primer mitin en Carlet (Valencia) el 8 de
diciembre de 1923. Aquel primer discurso político marcaría el inicio de su oratoria política. Hasta esta fecha había dado charlas, conferencias, había escrito artículos, era un comunicador de la palabra que reunía amplios auditorios para oírle hablar de música, literatura,
filosofía –singularmente, como le gustaba aclarar, filosofía orientalista– y a veces sociología,
pero nunca de asuntos políticos. A ellos no le llevó la vocación sino el deber. Se había manifestado crítico con algunos gobiernos de la monarquía que faltos de carácter y de iniciativa
sumían al pueblo en una acuciante crisis económica donde las diferencias entre una clase
enriquecida, con rescoldos del Antiguo Régimen, y una mayoría de obreros y campesinos
empobrecidos, eran cada vez mayores, preocupantes. Había, incluso, mostrado su acuerdo
con el Expediente Picasso, en el que se pretendía pedir responsabilidades hasta al propio rey
por los desastres de Marruecos, respaldando las posiciones de republicanos, socialistas y
comunistas. A la palestra política le subió el Directorio Militar, más concretamente el Real
Decreto de 15 de septiembre de 1923 que confería, por voluntad del Rey –Dios quiera que
aciertes. Te voy a dar el poder, le dijo Alfonso XIII–, el cargo de presidente de la Dictadura
y encargado del gobierno del Estado al militar jerezano Miguel Primo de Rivera.
Y en el municipio de Carlet dio su primer mitin, un pueblo de rancio abolengo republicano y librepensador,23 Detrás de este bautizo en la tribuna política estaba el Partido
Autonomista o blasquista, republicano y anticlerical, propagado por Vicente Blasco Ibáñez
desde el diario El Pueblo, periódico en el que Fernando era habitual articulista y colaborador. Así que de la mano del afamado novelista y político –autor del manifiesto Una nación
secuestrada. El terror militarista en España, París 1924, del que se hicieron ediciones en
francés, inglés y castellano, distribuyéndose dos millones de folletos y en el que arremete
duramente contra el Directorio militar y, sobre todo, contra su valedor el rey Alfonso XIII:
El casco (del barco que hay que echar a pique) es el rey. Y yo, español, declaro desde el primer momento que tiro contra Alfonso XIII– y de la amistad que le unía a los hijos de éste,
Mario y Sigfrido Blasco Ibáñez, Fernando Valera comienza su actividad de la palabra pública, la palabra que le llevará a dar millares de discursos, pláticas y conferencias en la España
“primo-riverista”, en la República y, luego, por el ancho mundo cuando salió al destierro.
Fue también con Mario Blasco Ibáñez con quien se inició en la masonería en
Valencia en el año 1924.24 Su vida masónica –de la que tuvo antecedentes familiares en
su bisabuelo materno Felipe Aparicio, jefe liberal que fue hecho prisionero por los carlistas, y en su abuelo paterno, que además de filósofo krausista y catedrático de griego
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fue francmasón– comenzó no en el Gran Oriente, sino en la Obediencia de la Gran Logia
Española. Junto con Mario Blasco Ibáñez y el poeta valenciano Puig Espert, que fue el
que sugirió el nombre y del que parece que viene el nombre del río Turia, formaron la
Logia Tryris, del que el biografiado era el orador y los demás las “luces”. Más tarde, esta
Logia se fundió con otra del Gran Oriente Español. En aquellos años prerrepublicanos
hizo su formación y promoción masónicas, siendo iniciado sucesiva y regularmente en
los grados simbólicos de Aprendiz, Compañero y Maestro e ingresando en la masonería
filosófica del Rito Escocés Antiguo y aceptado bajo los auspicios del Supremo Consejo
del grado 33 para España. No volvería a hacer vida masónica activa hasta su etapa de
exiliado en México (1942-1946).
Su llegada a la palestra política en el valenciano pueblo de Carlet, en donde todavía hoy
existe una arraigada tradición republicana y una cuidada biblioteca en el Casino
Republicano con algunos libros donados desde el exilio por Fernando Valera, supuso el
principio de la agitación contra la francachela palatina, frente al militarismo africano, frente a la invasión frailuna, frente al pretorianismo civil y social, frente a la dictadura…25 Allí
y en otros pequeños núcleos de Valencia como el Ateneo Mercantil o las peñas del León de
Oro o en la Casa de la Democracia es donde alentaba la gran esperanza de poner a la pequeña familia republicana en pie frente al destino que se avecinaba. En estas fechas comienza
un largo peregrinaje por los pueblos del levante español, desarrolló una tarea proselitista en
contra de la Monarquía-Dictadura y a favor de la República. Marcelino Domingo llegó a
apodarle “el San Vicente Ferrer de la República”, posiblemente por la facilidad con que
atraía a las muchedumbres a los mítines y discursos que iba dando de pueblo en pueblo a
donde llegaban a veces con sus amigos a pie. Entre esos amigos estaban los hijos de Blasco,
Félix Azzati o el maestro nacional y luego concejal del Ayuntamiento de Valencia Martínez
Aguilar que es quien le ha metido en política, sacándolo de la penumbra de la teosofía. Es
el líder en estas fechas de las Juventudes Republicanas de Valencia.
¿Por qué Fernando Valera se inclina por la militancia en un partido de corte liberal y
republicano y no lo hizo en el PSOE o en el Partido Comunista, ambos defensores de la filosofía marxista, como la mayoría de jóvenes intelectuales e inquietos por los avatares de la
política del momento? En muchos de sus escritos se había manifestado a favor de la igualdad social, de la justicia para todos, abogaba por la propiedad privada y de la posesión del
poder político por aquellos que legítimamente hubiesen sido elegidos por la soberanía del
pueblo. En una carta fechada en París en abril de 1956 dirigida a su amigo Manuel
Uribarri,26 que reside en la isla de Cuba, le dice literalmente:
(…) Estos días he releído el ideario del P.S.O.E. y en él he hallado la doctrina (como aspiración número uno del Partido) la que en 1923 determinó mi decisión de no ingresar en él:
“La posesión del poder político por la clase trabajadora”. Tras esta afirmación late la instauJUAN MANUEL GARCÍA ROL
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Fernando Valera se manifiesta en sus escritos
como partidario de la igualdad social.

ración de la dictadura del proletariado, que explica la aproximación al comunismo de vuestro Partido, bajo el liderato de Largo Caballero (…).
También en 1923, leí y estudié el ideario del P.C., y en él tropecé con el principio inaceptable de la consigna, que supedita el interés de cada nación al de Rusia, en cuanto patria universal del proletariado. Y por eso decidí militar en un partido republicano, es decir liberal, que
sólo supedita el interés nacional al supremo de la humanidad y al derecho sagrado de cada
hombre, y que concibe el Estado, no como instrumento de una clase social para dominar al
resto de la sociedad, sino como expresión del pueblo y al servicio de la nación entera (…).
Queda claro que el ideario político de Fernando Valera se aparta de las doctrinas socialistas totalitarias, pero no del acto de la revolución que tan parejo iba por aquel entonces al
pensamiento marxista. Fue un gran estudioso y por ende conocedor del pensamiento de
Proudhon, de Marx, de Kropotkin y hasta del propio Lenin. A todos ellos los considera como
grandes pensadores revolucionarios, entendiendo la revolución como una forma de estar
pensando para luego sembrar, pues de aquella siembra revolucionaria han salido en materia social casi todas las conquistas de las que se ufana la civilización moderna, incluso el
mundo capitalista. Esas conquistas sociales las sintetiza en la dignificación del trabajo, la
igualdad de los derechos políticos, el sufragio universal, la escuela pública y gratuita para
todos, la seguridad social, el retiro obrero, las pensiones de vejez, la asistencia sanitaria estatal, el impuesto progresivo e igualador de la renta. Estamos ante un Valera revolucionario,
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inquieto, inconformista, pero al mismo tiempo defensor de un Estado que garantice la libertad, la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, garantías que habían sido ultrajadas por
el Directorio Militar. Sin embargo, y aquí llegó a meter en el mismo saco al doctrinario comunista de Marx y al movimiento totalitario del fascismo, ambos en incontrolado crecimiento,
no aboga por un estado paternal y, por lo tanto protector que administre de forma autoritaria el bienestar social como pretendía Miguel Primo de Rivera y su partido único, Unión
Patriota, sino por un Estado liberal. En sus primeros libros políticos, los que vieron la luz
entre 1930 y 1936 expone, con una sensibilidad filosófica, su pensamiento político:
Liberalismo (Cuadernos de Cultura. Valencia,1930), Disciplina de la liberación (Cuadernos
de Cultura, Valencia, 1931) o en Alma republicana. Tópicos conservadores (Ed. Viuda de M.
de Navarro. Madrid, 1935). El prologuista de este último, D. Diego Martínez Barrio, apunta, tras afirmar que el autor dicta ideas clásicas pero con sentimiento renovado, la defensa
que hace del liberalismo con pleno convencimiento y con ardida decisión de militante. Por
ello es, específicamente, esto: un político (…). Difunde las ideas porque las defiende; tras el
hombre que piensa se esconde la voluntad de realizar el pensamiento (…), defiende el liberalismo, realzando su influjo creador en la gobernación y desarrollo de los Estados, como doctrina insuperada y probablemente insuperable. Para terminar Martínez Barrio asevera: El
Estado al servicio de la libertad de la nación y del ciudadano, eficiente, fuerte, y no el ciudadano y la nación, sin libertad, al servicio del Estado.27 Así es, en las primeras páginas de este
JUAN MANUEL GARCÍA ROL
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volumen, en un capítulo bajo el epígrafe de Sociedad y Estado, que en origen fue una conferencia pronunciada en San Sebastián el 27 de diciembre de 1933, el autor se adentra a
corregir algunas sentencias de El Capital de Karl Marx, cita imprescindible para cualquier
revolucionario de izquierdas de la época; tras precisar el empleo impropio que hace Marx
de la palabra “necesidad” y haciendo el distingo de que las necesidades espirituales no son
necesidades sino apetencias, Valera sentencia:
(…) Yo me sitúo ante los problemas del mundo desde una atalaya absoluta y radicalmente distinta de la del socialismo materialista de Carlos Marx. Para éste la historia es una
determinación de la necesidad; para mi una creación artística del albedrío. Es el pensamiento quien crea las llamadas determinaciones económicas. No es la economía la que hace
al hombre, sino el hombre el que inventó la economía como hecho social y como ciencia que
lo investiga.
(…) Tengamos el valor de decirlo: no hay solución posible a los problemas sociales, porque los problemas son rutas eternas que va recorriendo la humanidad al crear la historia. En
este viaje infinito del hombre por el océano de la vida y de la muerte hay rumbos en el porvenir, estelas en el pasado, pero no existen puertos que señalen el término del viaje.28
Páginas más adelante reflexiona sobre la inquietud del siglo XX, afirma que sin libertad
no hay creación –Los pueblos débiles, las generaciones cobardes (…) ansían hacer del Estado
un buen administrador que les asegure la posición para toda la vida; pero olvida que los bienes no se reciben, que hay que hacerlos (…), que el Estado terminaría por arruinar el patrimonio social cuando la sociedad no renovase de modo continuo sus propios tesoros seculares
(…). No olvidemos que la riqueza es siempre creación, jamás naturaleza–, critica al Estado
estatista por antieconómico, por suspender las libertades individuales y por concentrar todos
los resortes en el grupo social o político que detenta la hegemonía. Según él, tanto el comunismo como el fascismo hacen pública ostentación de sus desprecio a los derechos individuales y sociales, frente a estas exaltaciones estatistas enarbola la bandera de lo que él llama
el societismo, esto es, del ideal de la sociedad libre:
El tema estriba en definir si es el Estado quien hace a la sociedad o si, por el contrario, es
la sociedad, la Nación, la que hace al Estado (…). Para el español de cepa no hay discusión
posible: es la sociedad quien tiene (…) el derecho de hacer la ley. El poder del Estado es una
delegación parcial que, por razón de utilidad, conveniencia o eficacia, hace la sociedad a
favor de los organismos y entidades públicas que la representan. Luego el Estado, que la parte,
el órgano, es incapaz de absorber y moldear al todo, que es el organismo social (…), todos los
partidos aspiran a poseer el Estado para desde él moldear la sociedad a su antojo (…). Pues
bien, el Estado no es eso. Su misión es velar por la justicia, amparar la libertad, armonizar
con su arbitraje los intereses contrapuestos, presidir desde el punto de vista del derecho las actividades sociales (…).
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Para terminar haciendo la siguiente afirmación: El liberalismo es el Estado de la
mente clara.
Afirmación que está alejada de lo que Valera llamó estatismo (idea absoluta y, por lo
tanto, extrahumana) y encaja en su societismo, liberalismo (idea relativa con la modesta
aspiración de lo perfectible).Así, se reafirma que el liberalismo sigue la senda de la idea
vital de la verdad en perpetuo logro y se define por la conjunción, por la armonía y por la
solidaridad.
Éste fue su ideario político: el liberalismo. Ideario que mantuvo toda su vida, a pesar de
los infortunios y desasosiegos que le acarreó, lo mantuvo hasta el final de sus días y siempre se vanaglorió de ser liberal y republicano.
El fin de la Dictadura de Primo Rivera presagiaba que el modelo de la monarquía estaba
agotado. La monarquía en un intento de permanecer en el poder acepta la dimisión del dictador y designa a finales de enero de 1930 al general Dámaso Berenguer, uno de los responsables
del Desastre de Annual (1921) como demostró el informe Picasso, para que colabore en la tarea
de volver a la normalidad constitucional y jurídica tras el prolongado interregno de la Dictadura.
Sin embargo, el gobierno de Berenguer aborda la transición con tal lentitud que la opinión pública deja de creer en la sinceridad de sus propósitos y se distancia aún más del rey. Los políticos
de corte republicano se pusieron a la expectativa sabiendo que más temprano que tarde el cambio se produciría, nuestro biografiado contribuyó a que el año 1930 fuese un año decisivo en la
política española, donde los acontecimientos se precipitan: la desunión de los monárquicos –a
pesar de los intentos de José Calvo Sotelo de aglutinarlos en un solo partido con la creación en
abril de la Unión Monárquica (en realidad una simple reorganización de la Unión Patriótica)–;
la conversión del monárquico liberal Niceto Alcalá Zamora –lo que produjo un considerable
impacto en la opinión– a la causa republicana; las huelgas generales en Andalucía que se propagan a finales de junio a Valencia, Cataluña y a los altos hornos de Vizcaya; la paulatina depreciación de la peseta en los mercados internacionales; la reunión de representantes de las fuerzas antimonárquicas el 17 de agosto en San Sebastián que en palabras de uno de los convocados, D. Miguel Maura, miembro de la Derecha Liberal Republicana, se trató de un auténtico
pacto entre caballeros para encauzar la sustitución del Régimen; la fuerte actividad propagandística durante el mes de septiembre de las fuerzas republicanas, entre la que hay que destacar
el gran mitin en la plaza de toros de Madrid el día 28, en el que tomaron la palabra Martínez
Barrio, Manuel Azaña y Marcelino Domingo, entre otros; el demoledor artículo de D. José Ortega
y Gasset en El Sol el 15 de noviembre de 1930, que con el título “El error Berenguer” se convierte en un durísimo alegato contra el Gobierno y contra la Monarquía (“Delenda est
Monarchia”) y las sublevaciones de Jaca y de Cuatro Vientos en diciembre…
El 19 de octubre Fernando Valera pronuncia una grandiosa alocución en la plaza de toros
de Valencia,29 comparte tribuna con él D. Mariano Gómez, catedrático de Universidad de
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Valencia, en la campaña que Solidaridad Republicana lleva por todo el país en constante desgaste de la Monarquía. Fiel a su ideario, conocedor de su facilidad comunicativa y, por qué no
decirlo, poseedor de un ardiente romanticismo juvenil arenga a los escuchantes con frases
impactantes: (…) cuando un pueblo habla, entonces se quebrantan los cetros, entonces ruedan por
la escalinata del solio real las coronas, entonces tiemblan y se estremecen los reyes y se desmigajan en una nube de polvo los tronos (…). Basta añadir que fue interrumpido en varias ocasiones
por atronadores aplausos. De este discurso se hizo eco la prensa valenciana, así El Mercantil del
21 de octubre destaca los siguientes elogios: …Habla como un místico o como un iluminado…
Su palabra arrebata sin latiguillos, por la valentía de sus concepciones (…). Este orador, uno de
los más sólidos valores de nuestra juventud, ha despertado de tal modo en su entorno la admiración, que acaso fuera el que más fuerte simpatía previa había logrado desvelar (…).
De la palabra pasa a la acción. En una carta que remitió a D. Pedro Santidrián en marzo
de 197730 afirma que haber tomado parte principalísima en la conspiración de diciembre de
1930, que terminó con el fusilamiento de Fermín Galán y Ángel García Hernández (…). No
hemos podido desentrañar qué pretende decir con lo de “parte principalísima”. Es posible,
que participase en algún acto de apoyo directo o indirecto a la sublevación de Jaca. La única
referencia a su posible implicación directa en este suceso que se ha podido consultar viene
dada por el periodista y escritor político Eduardo de Guzmán.31 Señala que a finales del mes
de noviembre se habían extraído del polvorín de Paterna varios camiones de explosivos que
se ha llevado una figura republicana, D. Fernando Valera. Creemos que se trata de un rumor
carente de fundamento y que no demuestra ninguna relación con los eventos de rebelión en
Jaca; es más, dado el rechazo a las actuaciones violentas y a la honradez del diálogo para
hacer la revolución, no vemos a Valera inmiscuido en asuntos de trapicheos de armas.
Los fusilamientos de los capitanes Galán y García Hernández conmovieron a la opinión
nacional y son un factor decisivo en la caída de la Monarquía. Fernando Valera se refugió
en la clandestinidad –fue acogido y escondido en la casa de un amigo de nombre Rafael
Reig–, de la que salió al promulgarse la amnistía previa a las elecciones del 12 de abril de
1931. El 6 de marzo de 1931 la revista gráfica de izquierdas La Calle, de Barcelona, publica una entrevista de Pla Beltrán con el título “Una hora de charla con Fernando Valera”,32
en la que el entrevistado reconoce que ha estado “retirado” en la tranquilidad de un pueblecito y que regresa a Valencia más fuerte que nunca y concentrado y anheloso en seguir
la lucha a favor de la causa republicana. Ante la pregunta de “¿Qué me dices del fracaso
del último movimiento?” en clara alusión a los sucesos de Jaca, responde heroificando a los
que él llama proto-mártires de la República y ensalza el gesto de morir por el ideal puro, por
el honor, para continuar añadiendo que la revolución, aún vencida, ha triunfado moralmente sobre la mentira vencedora. El pueblo continúa en pie, en actitud gallarda de reto zamorano, frente a los mayestáticos desafueros de la Corte. Termina la entrevista anunciando el objetivo de organizar un gran partido de izquierda republicana puesto que los existentes están
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divididos no por las ideas, sino por los idolillos, jefes, los monarcas o reyezuelos que deben también abdicar en su soberanía, porque de nada servirá concluir con la monarquía borbónica, si,
al mismo tiempo, no se pusiera término a todas las monarquías de los partidos republicanos.
En las elecciones municipales de 12 de abril de 1931 presidió la candidatura republicano-socialista que obtuvo el 80% de los votos en la ciudad de Valencia. Salió elegido concejal, cargo que no llegó a ejercer, salvo para tomar parte en la ocupación del Ayuntamiento
y otros edificios públicos, el 14 de abril, en nombre de la República. A finales de ese mes
funda en Valencia el Partido Republicano Radical Socialista, concurriendo a Cortes constituyentes con una candidatura independiente del joven partido, frente a la coalición de todas
las demás fuerzas republicanas y socialistas en cuyas listas figuraban Alejandro Lerroux,
Manuel Azaña, Melquíades Álvarez, Julio Just o Sigfrido Blasco-Ibáñez, entre otros, candidatura que obtuvo la mayoría. Su opción, aunque minoritaria, logró que fuese elegido diputado constituyente por la capital y por la provincia. Sin embargo, siempre recordaría con
cierto enfado el olvido oficial a que le sometieron los “prohombres” de la república . En un
carta dirigida a su amigo Manuel Uribarri, ya citado en este escrito, le dice: No creo que
hubiera en mi generación, en 1931, nadie que hubiera hecho más que yo –y muy pocos tanto
como yo– para instaurar la República. Sin inmodestia, que sería hipocresía, puedo asegurar
que pocos tenían la misma capacidad y honestidad políticas y casi ninguno tanto ascendiente popular; y, sin embargo, desde el 15 de abril de 1931, los jefes políticos me hicieron objeto de toda suerte de menosprecios, maniobras y zancadillas, con ánimo de quedarse con la
obra de toda mi vida (…). En las elecciones de junio de 1931, después de montar en toda
la provincia de Valencia un aparato municipal, desde el Gobierno civil, para hacer las elecciones contra mí, con arreglo a la más vergonzosa tradición caciquil de la monarquía, me
pusieron la siguiente candidatura cerrada de coalición antivalerista (…). Lo que siguió no
desmintió el prólogo. Renuncio a contártelo. Para llegar a ser ministro, en una República
donde lo fueron tantos necios, hubo que llegar al destierro, y al borde del barranco del sistema institucional, que entre unos cuantos de los apestados, y yo entre ellos en muy preminente lugar, hemos salvado. Estoy convencido, además, de que si mañana la República,
vuelve triunfante a España, todo el mundo se apresurará a jubilarme (…).33
En las Cortes Constituyentes fue primer secretario de la Comisión de la Constitución,
que presidía D. Luis Jiménez de Asúa. Tuvo importantes y destacadas intervenciones en los
debates de aquellas Cortes. El propio Valera destaca entre ellas tres:34
a) Un discurso de enmienda al artículo primero, defendiendo la predisposición de
“España, República de trabajadores”, liberal y democrática.
b) Una importante intervención el 2 de julio de 1932 postulándose y defendiendo el
Estatuto de Autonomía de Cataluña, frente a los mazazos dialécticos de Unamuno, Sánchez
Román y Ortega y Gasset, entre otros.35
JUAN MANUEL GARCÍA ROL
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c) Un extenso, documentado y elaborado discurso el 14 de febrero de 1933, apoyando
la totalidad del Proyecto de ley de Confesiones y Congregaciones religiosas que defendía el
entonces ministro de Fomento y Justicia el Sr. Álvaro de Albornoz
En este mismo período de diputado, en la política interna, figuró como miembro del
Comité Ejecutivo del Partido Republicano Radical Socialista (PRRS), al escindirse el
Partido y la Minoría, fue nombrado vicepresidente de aquél y presidente de ésta, si bien es
verdad que no llegó a intervenir en la contienda parlamentaria por disolución de las Cortes
Constituyentes.
Siendo titular de la cartera de Agricultura, Industria y Comercio Marcelino Domingo, fue
Director General de Agricultura (1932-33). A él se debió la iniciativa de las creaciones del
Instituto Nacional del Vino, del Instituto de Investigaciones Agronómicas, de la Oficina
Nacional de Aceite y otros organismos que sobrevivieron a los avatares de la guerra civil y
a la etapa franquista. Llegó a proponer, aunque sin éxito, tanto en el seno de su partido como
en la comisión correspondiente de las Cortes, una Ley Electoral de Representación
Proporcional36 y otra de una profunda Reforma Agraria Integral. Dimitió de la Dirección
General de Agricultura al producirse los lamentables sucesos de Casas Viejas por entender
que el Gobierno no fue lo suficientemente diligente y enérgico para impedir y condenar el crimen de la fuerza pública y exigir las responsabilidades obligadas. Estos acontecimientos provocan una crisis en el gobierno de Azaña. El propio presidente escribía el 28 de febrero de
1933 ante la incertidumbre del grupo radical-socialista por los sucesos de Cajas Viejas: la
mayoría está firme, salvo lo que pasa con los radicales-socialistas. Albornoz asegura que están
con el Gobierno. Pregunto a Domingo si han dimitido o no los tres directores generales de su
departamento, Gordón, Valera y Feced, cabecillas de la oposición al gobierno en el partido
radical-socialista, y asegura que no. Le han visitado juntos esta mañana y le han dicho que
se someterán a la resolución del comité nacional de su partido (…). Por la tarde voy al
Congreso, y apenas llego, me entero de que los tres directores generales del Ministerio de
Agricultura han dado una nota a la prensa confirmando su dimisión. El ministro no sabía
nada, y se ha enterado de ello ¡en el banco azul! Así le trataban sus más cercanos colaboradores. Viene Domingo con Galarza al despacho de ministros, y le digo que les admita en el
acto las dimisiones y nombre hoy mismo a otros: Domingo se va con Galarza al ministerio para
buscar tres nombres (…)37 Quedaba en entredicho la unidad del grupo radicalsocialista, que
se mostraba como un partido heterogéneo e incapaz de consolidarse. Algunos de sus diputados como Botella Asensi habían formado la corriente Izquierda Radical Socialista escindiéndose del grupo primigenio. En septiembre de 1933, en el Congreso del PRRS hubo una
nueva escisión: los seguidores de Marcelino Domingo se separaron y fundaron un efímero
Partido Radical Socialista. Valera permaneció en el PRRS, ahora controlado por Félix
Gordón Ordax.
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Durante el gobierno de Martínez Barrio (octubre-diciembre de 1933) fue nombrado
Subsecretario de Justicia. En las elecciones generales de noviembre de 1933 el PRRS sufrió
un gran batacazo electoral. Fernando Valera no fue elegido diputado. Su actividad política
en el bienio radical-cedista se limitó al ámbito del partido y de la opinión, escribiendo en la
prensa docenas de artículos y pronunciando mítines, discursos y conferencias con la intención de persuadir a sus compatriotas del clima de hostilidad que se estaba generando en
España. En más de una ocasión, posiblemente dejándose llevar por la fogosidad de su discurso, alarmó a los escuchantes con arengas catastrofistas de “inminente guerra civil”, sin
embargo, como él mismo reconoce, sus palabras no tuvieron éxito práctico, aunque sí un clamoroso triunfo oratorio.38
El tropiezo electoral del PRRS forzó la fusión con el Partido Radical Demócrata de
Martínez Barrio para constituir la Unión Republicana (UR), a cuyo Comité Ejecutivo
Nacional perteneció Valera hasta la definitiva desaparición e integración muchos años después en Acción Republicana Democrática Española (ARDE). Durante algún tiempo, en el
exilio, ejerció la Presidencia de UR.
En las elecciones de febrero de 1936 fue elegido nuevamente diputado, esta vez por la
provincia de Badajoz y en representación de UR que se había integrado en la coalición de
izquierdas Frente Popular. Junto a él integran esta candidatura los siguientes diputados:
Margarita Nelken, José Aliseda Olivares, Juan Simeón Vidarte, Nicolás de Pablo
Hernández, Ricardo Zabalza, José Sosa Hormigo, Miguel Muñoz, Vicente Sol Sánchez,
Jesús de Miguel Lancho y Pedro Martínez Cartón.
Entre 1936 y 1939 ejerció las responsabilidades políticas de Director General de
Industria con el Gobierno de Azaña en 1936, Subsecretario de Comunicaciones con el
Gobierno de Casares Quiroga, donde le sorprendieron los acontecimientos que desencadenaron la Guerra Civil, cargo que desempeñó hasta junio de 1937, en esta fecha fue nombrado Subsecretario de Obras Públicas en el Gobierno de Negrín. El 7 de noviembre de 1937
desde el Palacio de Comunicaciones de Madrid, hoy primer edificio del ayuntamiento de la
capital, observa con desaliento lo que parecía que iba a ser una entrada triunfal de las tropas franquistas, apoyadas por mercenarios extranjeros y por militares italianos y alemanes
enviados por las potencias fascista y nazi que indiscriminadamente bombardean a la población civil. También sorprendido tiene conocimiento de la resistencia que los madrileños
hacen a las tropas enemigas, se combate y se resiste. Al día siguiente, micrófono de radio
en mano, alaba la gesta de los madrileños y refuerza la moral difundiendo estas palabras:
Aquí en Madrid se encuentra la frontera universal que separa la libertad de la esclavitud. Aquí
en Madrid se enfrentan en su lucha dos civilizaciones incompatibles: el amor contra el odio,
la paz contra la guerra, la fraternidad de Cristo contra la tiranía de la Iglesia …Esto es
Madrid. Es la lucha por España, por la humanidad, por la justicia, que, con su manto de sanJUAN MANUEL GARCÍA ROL
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En el exilio francés a finales del verano de 1939 en una casa de campo a las afueras de Marsella. Junto a Fernando
Valera, su compañera Plácida Cañizares, sus dos hijos, Plácida y Enrique, y la abuela materna de éstos.
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gre, cubre a todos los seres humanos. ¡Madrid! ¡Madrid! Desde Radio Madrid, 8 de noviembre de 1937. Sobre este acontecimiento existe una carta dirigida a Juan Simeón Vidarte, exiliado en México, en la que Valera ensalza al general republicano Miaja como el gran artífice de la defensa de la capital de España.39
En 1938 presenta la dimisión y, por la tanto, la renuncia del cargo de Subsecretario del
Ministerio de obras Públicas por entender que en el seno del Gobierno Negrín se había roto
el equilibrio aconsejable y necesario entre las fuerzas republicanas y sindicales, por una
parte, y, por otra, el excesivo predominio que habían tomado el Partido Comunista y sus afines, una preponderancia que, a su entender, no se correspondía con la constitución y orientación del Gobierno.40
Él mismo escribe que al derrumbarse el frente de Cataluña en febrero de 1939, y tras
permanecer el último año de la guerra en Valencia, sale al exilio a través de los Pirineos
Orientales. No podemos precisar la fecha en la que cruza la frontera francesa. En la última
sesión del Congreso en suelo español, el 1 de febrero de 1939, en los sótanos del castillo de
Figueres (Gerona) y bajo la presidencia del jefe del Consejo Doctor Negrín, no figura como
uno de los 73 diputados republicanos que estuvieron presentes, donde sí aparecen sus compañeros de la candidatura frentepopulista de Badajoz: Margarita Nelken, José Aliseda y
Vicente Sol. Los hijos de Fernando Valera mantienen que su padre sí estuvo en dicha reunión.41
Comienza el exilio. Nunca volverá a España. Se instala junto con su familia, su compañera Plácida Cañizares, sus hijos Plácida (nacida en Barcelona en 1934) y Enrique Valera
(Madrid, 1935) y la abuela materna de éstos, Plácida Lechiguero, en un pueblecito cerca de
Marsella de nombre La Panouse, donde reciben la ayuda económica de su hermano
Francisco que se había marchado a Colombia cinco años antes, pecunia que le permitió evitar los campos de concentración. Se marcha él solo a París citado por la Diputación
Permanente de Cortes a una reunión de los diputados exiliados en Francia donde se aboga
por la reconstitución de las instituciones republicanas en el exilio. Interviene en la creación
de la Juntas de Auxilio a los Republicanos Españoles (JARE).42 En la capital gala le sorprende la ocupación alemana, no tiene más remedio que abandonar París acompañado por
la familia de Manuel Torres Campaña, diputado de Izquierda Republicana y en el Gobierno
en el Exilio de José Giral encargado de Interior. La huida fue efímera, quedaron atrapados
en la zona ocupada ante la rapidez con que se movía el ejército alemán. Fueron recogidos y
escondidos por una familia de orientación católica, seguidora de un movimiento de inspiración demócrata-cristiana acaudillado por el Marc Sangnier. Permanecieron ocultos unos
dieciocho meses en la ciudad de Orleáns, hasta octubre de 1941,43 durante este tiempo vivió
de múltiples y variados menesteres como cavar un huerto, fabricar muebles, dar clases de
latín y griego, dibujar un plano de Orleáns, etc.44 Logró salir hacia la Francia “libre” con
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documentación falsa y retornar a Marsella. Durante los años de la ocupación sufrió la persecución no sólo de los nazis sino también de los policías galos y españoles, que incluso llegaron a personarse varias veces en su domicilio marsellés para proceder a su detención y
deportación a España… tuvo más suerte que Companys y que Zugazagoitia.45 Los que pudieron se acogieron al amparo de amigos y conocidos. La familia Valera Cañizares convivió con
la de Manuel Castillo, a los que les unía una vieja amistad, con la de Mariano Joven –diputado del Frente Popular por Zaragoza– y con la de Blasco Ibáñez, entre otras. La presión que
ejerció Alemania al gobierno de Vichy contra los refugiados de la Guerra Civil española
forzó que Fernando Valera y los suyos abandonaran Francia.
Después de más de tres años como asilado político y tras las dificultades que encontró
para obtener el visado de salida (incluso tuvo que recurrir, vía su hermano Francisco, al presidente de Colombia de aquel entonces, doctor Eduardo Santos), le llegó la notificación de
la Legación de México en Francia de que su país le admitía como inmigrante y que al efecto podía embarcar en el barco francés “Marechal-Lyautey” en el puerto de Marsella el 14
de abril de 1942 rumbo a Casablanca desde donde embarcarían hacia Veracruz (México).
En Casablanca permanecieron unos días confinados en un campo de concentración de nombre Ain-Seva hasta el momento de reemprender el viaje en el barco portugués “Nyassa” el
30 de abril, esta vez al exilio mexicano. Era el segundo viaje que el vapor lisboeta realizaba al país americano transportando refugiados y, todavía, realizaría uno más en septiembre
del mismo año. No haríamos justicia si desde este artículo no se reconociese, aunque sólo
sea con una discreta pero grata referencia, la labor de acogida que hizo el presidente doctor
Lázaro Cárdenas a los desterrados españoles y el respeto y lealtad que manifestó por la
República, tarea que continuó su sucesor el general Manuel Ávila Camacho.
El día 22 de mayo de 1942 atracaron en el puerto de Veracruz, tras un azaroso viaje en
el que la suegra de Valera, que ya había estado hospitalizada en Casablanca, llegó herida de
muerte, debido en buena parte a la fatiga del viaje, falleció unos meses después.46 Los viajeros, entre ellos varios diputados, diplomáticos y, como una pasajera más, la viuda de Luis
Zugazagoitia, del Nyassa fueron recibidos por Indalecio Prieto.
La vida en México de Valera es más sosegada y tranquila. No desconecta con sus actividades políticas, se incorpora a su puesto de la Diputación Permanente de Cortes donde contribuyó junto con Martínez Barrio y otros al restablecimiento de los organismos republicanos. Al margen de la acción política, la estancia en México durante los años 1942-46 estuvo dedicada a la enseñanza y al cultivo y difusión de las humanidades. Fue profesor en la
Academia Hispano-Mexicana, incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), traductor de francés, inglés, latín y griego en el Fondo de Cultura Económico, en el
Departamento de Lenguas Clásicas de la UNAM , donde trabajó con el catedrático navarro
Juan David García Bacca, exsacerdote claretiano y republicano convencido. Eran los úni106
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Valera, acompañado del presidente Maldonado, depositando una corona de flores
en el monumento al General Cárdenas, construido, por suscripción popular
por los españoles refugiados, en el Parque de España en la ciudad de México.

Alborayque uno XP:Plantilla Alborayque 10/11/10 9:06 Página 108

cos traductores de griego clásico en la Ciudad de México. La faceta de traductor, que ya la
había practicado en sus años mozos en Valencia, llevando al castellano parte de la obra del
norteamericano Jack London (El peregrino de la estrella, La llamada de la selva… todas en
la editorial Prometeo de Valencia), le abrió las puertas de varias editoriales mexicanas, como
Orión, Tyris y Leyendas. En éstas publicó buena parte de los cerca de veinte libros que
escribió en su estancia en el país azteca,47 entre ellos, El umbral de la sabiduría,
Reencarnación, karma, mística cristiana, Vida y obra de D. Juan Valera, Los poetas místicos,
Maimonides: la guía de los descarrilados, Los místicos del Islam… Fue articulista y colaborador en periódicos y revistas americanas: Novedades (México), Mediterrani (México) –de
la que fue fundador y miembro del consejo de redacción–, El Tiempo (Colombia), El
Nacional (Venezuela), España Libre (New York-EE.UU), Ibérica, Las Españas (México)…
En México contrajo matrimonio civil el seis de octubre de 1942 con su compañera desde
hacía más de diez años, Plácida Cañizares, y madre de sus hijos. El 1 de enero de 1946
nacía su hija Acacia en Méjico D.F.
Cuando iba viento en popa tras haberlo pasado mal, haber ejercido muchos oficios, no
todos gratos pero sí dignos, como vender libros o desasnar mozos…48 entonces quemó las
naves y truncó su porvenir: regresó a París en octubre de 1946.
La victoria de los aliados en la 2.ª Guerra Mundial y el nuevo orden mundial dieron esperanzas a los republicanos en el exilio. Las conferencias de San Francisco (junio de 1945),
antecedente de la constitución de la ONU, y la de Potsdam (agosto de 1945) marcaron las
distancias que el régimen de Franco tenía con las potencias vencedoras y se opusieron al
ingreso en las Naciones Unidas “del presente gobierno español, el que, habiendo sido fundado con el apoyo de las potencias del Eje no posee, en atención a sus orígenes, sus antecedentes y su íntima relación con los Estados agresores, las cualidades necesarias para justificar su ingreso en el seno de la ONU”. Era la resolución que esperaban los republicanos
y Valera que en múltiples de sus escritos atribuía la victoria franquista a la participación
directa de Italia y Alemania. Y también lo que esperaba el presidente Ávila Camacho para
dar el paso de facilitar que el gobierno republicano se pudiese manifestar sin trabas en territorio mexicano. El 17 de agosto en el Salón de Cabildos del Distrito Federal, declarado temporalmente “territorio de soberanía español”, se reunieron lo que quedaba de las Cortes
republicanas electas de 1936. Entre los diputados se encontraba Fernando Valera.
De las Cortes salió el primer Gobierno de la República en el Exilio. Lo presidió Diego
Martínez Barrio –presidente del Congreso de Diputados en la legislatura de 1936– que no
tuvo más remedio que asumir la presidencia por mandato constitucional, puesto que le
correspondía tras la muerte en noviembre de 1940 de Manuel Azaña. Ante la renuncia de
Juan Negrín a la jefatura de Gobierno se confió la formación del nuevo Ejecutivo a José Giral
Pereira que buscó el crédito y la confianza de los republicanos en miras de mantener vivas
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las instituciones y preparar el camino para la vuelta a España. El nuevo Gobierno, con sede
en México D.F., estuvo formado por ministros de todas las fuerzas políticas del exilio, salvo
los comunistas, prietistas y negrinistas, que por voluntad propia se mantuvieron al margen.49
Las instituciones se mantuvieron en Méjico hasta febrero de 1946 que se trasladaron a París.
Allí permaneció la sede del Gobierno de la República en el Exilio hasta su disolución en
1977. El número 35 de la Avenue Foch, muy cerca del Arco de Triunfo, fue el primer lugar
que ocuparon las oficinas gubernamentales; a comienzos de los años sesenta se trasladaron
al 56 del Boulevard Jean Jaurès, a las afueras de la ciudad. Las autoridades francesas no
reconocieron oficialmente la República, pero sí otorgaron al Gobierno republicano un
Estatuto que registraba el derecho de organizar, tutelar y representar a los españoles residentes en Francia (…), circular libremente como diplomáticos (…), permisos para usar la radio
en labor propagandista, derecho al libre manejo de los fondos del Gobierno (…).50
Fui requerido por el Presidente Martínez Barrio para que le prestara mi concurso; liquidé
mis asuntos en México y regresé a Europa, incorporándome al Gobierno en el Exilio.51
Llegó en octubre de 1946 a París para formar parte del Gobierno Giral –remodelado en
abril para dar cabida a Santiago Carrillo, representante comunista– en calidad de Director
de Información, una dirección muy activa y comprometida, puesto que de él dependía, entre
otras, la competencia de propaganda. A partir de esta fecha hasta que se finiquitan las instituciones republicanas en el exilio, Fernando Valera va adquiriendo protagonismo político
en los sucesivos gobiernos hasta alcanzar la presidencia del Consejo en 1971.
La historia de la República en el Exilio es peculiar, quizás, se trata de un régimen que
mantuvo su singularidad en cuanto a su orden y disciplina interna y su optimismo, pero que
poco a poco, según iban pasando los años, fue minando su esperanza de ser alternativa (o
un conato de alternativa) al régimen franquista . No vamos a narrar aquí el funcionamiento
del aparato orgánico de la República, sería una ardua tarea que prolongaría más de lo requerido este artículo, y, más, cuando prestigiosos autores de la Historia del Exilio ya lo han
hecho con gran erudición y acierto. Uno de ellos, la profesora Alicia Alted Vigil ha dedicado una buena parte de su tarea profesional a investigar, reflexionar y a escribir sobre el exilio, los exilios contemporáneos. Algunos de sus libros son referentes obligatorios e imprescindibles para el conocimiento de este tema, a ella le debemos el inventario del Fondo París
que escrupulosamente recogió en su publicación El Archivo de la República Española en
el exilio, 1945-1977. Editado por la Fundación Universitaria en 1993.52 El prologuista de
este libro fue el profesor de la Universidad americana de Harvard, historiador y ensayista
don Juan Marichal –fallecido en agosto de este año 2010 en Cuernavaca (México)– que desentraña bajo el epígrafe de “Una admirable Numancia errante” lo que fue la estrategia política del exilio y las fases por las que éste pasó.
Siguiendo al profesor Marichal, las fases políticas de la España del exilio fueron las
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siguientes: 1939-1950, 1950-1962, 1963-1969 y 1969-197553 y a cada una de ellas le
corresponde un diferente espacio geográfico y hasta una distinta demografía.
En la primera fase, guiándonos por la cronología expuesta líneas arriba, es la del final
de la contienda civil, de los exilios precipitados y la del engranaje del aparato administrativo de la República. Las potencias vencedoras de la Guerra Mundial auguran, al menos
así lo suponen un buen puñado de exiliados republicanos entre los que se encuentra
Valera, la incertidumbre de la dictadura impuesta por las armas en España y su posible
desaparición. Las instituciones instaladas en París, cerca de la patria, y el empuje a las
mismas que supuso la llamada nota tripartita firmada por EE.UU, Francia y Gran Bretaña
el 4 de marzo de 1946 reclamando un cambio de régimen en España y, finalmente, la decisión oficial de la incipiente ONU en diciembre excluyendo formalmente a España y, a la
vez, recomendando a los países integrantes que aislasen diplomáticamente a Madrid, este
aislamiento internacional acabaría con Franco y dejaría las puertas abiertas para el establecimiento en España de un gobierno provisional de corte republicano que sería el encargado de convocar elecciones para que fuese el pueblo español el que eligiese el régimen a
imponer en su país. Así veía el recién llegado Valera la situación (…): Respecto a nuestro
problema, seguimos avanzando con paso lento pero seguro. Quizás es lo mejor (…) lo cierto
es que los últimos acuerdos de la ONU representan la sentencia de desahucio del Caudillo.
Ahora falta sólo que los alguaciles le ejecuten. Una vez que los EE.UU, acompañado de los
demás grandes, han declarado que consideran fascista al régimen de Franco, y a éste delincuente con Hitler y Mussolini, y colaborador del eje en la guerra contra los aliados, la suerte del falangismo está echada (…).54
También en esta misma misiva presagiaba lo que iba a suceder, las desconfianzas que
llevan al gobierno Giral a dimitir en febrero de 1947 –tomó las riendas del Ejecutivo Rodolfo
Llopis y contó con la colaboración de Valera como Ministro de Hacienda y Secretario del
Consejo– por la ambigüedad de la postura socialista. (…) Ahora, cansados y fatigados, hasta
los feroces “cenetistas” se conformarían no ya con una República, sino con un Rey constitucional, e incluso parece que ellos y los socialistas han buscado y ofrecido su colaboración a
Don Juanito. ¡Quién habría de decirlo! (…).55 Efectivamente, el PSOE liderado por Prieto
busca la colaboración con algunos grupos monárquicos,56 acercamiento que quedó sellado
en agosto de 1948 en el llamado Pacto de San Juan de Luz que inmediatamente quedó sin
efecto al producirse la famosa entrevista en el yate “Azor” entre Franco y don Juan de
Borbón. Comenzando una ofensiva diplomática del régimen dictatorial para tener un importante reconocimiento mundial. El 4 de noviembre de 1950, la ONU anuló la orden de aislamiento de la España franquista. Estos acontecimientos se dan en un marco de bipolaridad
internacional: la guerra fría entre la URSS y EE.UU., conflicto que favoreció a la política franquista y que dividió aún más a los grupos republicanos al quedar casi excluido el comunista.
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La segunda fase política del exilio se inicia a finales de 1950. Viene precedida por la
dimisión de Albornoz por desacuerdo total con la derogación de la resolución de la
Asamblea de la ONU de diciembre de 1946, el presidente Martínez Barrio no le acepta el
cese y le mantiene en su puesto hasta julio de 1951. Fernando Valera participa en el
Gobierno Albornoz como Ministro de Hacienda y Vicepresidente. Esta etapa que va desde
1950 hasta 1962 es, en palabras de la historiadora Alicia Alted, de un especial interés porque significó el redescubrimiento de lo que había sido la República en España por parte de
generaciones del interior que no fueron protagonistas directas de la guerra civil (la República
como referente de libertad y democracia) y porque fue un período de redefinición por parte del
republicanismo político exiliado de su papel de cara a la resolución del “problema político
español”.57 Durante casi diez años será jefe del Consejo Félix Gordón Ordás (UR), que presidirá un gobierno formado por republicanos libres, más un gobierno de personas que no de
adscripciones políticas. Valera ocupará la cartera de Estado y la Vicepresidencia.
La década de los años cincuenta para las instituciones republicanas comienza con una
exitosa ofensiva diplomática franquista, en diciembre de 1952 la UNESCO acoge de forma
permanente a una delegación oficial española, en agosto de 1953 se firma el Concordato con
el Vaticano, en septiembre de ese mismo año se acuerda con EE.UU. establecer bases militares en territorio español y, para colmo de los republicanos, el 8 de diciembre de 1955 la
ONU admite como miembro de pleno derecho a España. El exilio vive momentos “bajos”,
estos acontecimientos aconsejan al gobierno a modificar su composición en aras de una
mayor unidad entre sus miembros. Valera asume dos ministerios el de Estado y el de
Relaciones Internacionales. Desde estas responsabilidades va a afrontar los difíciles años
que se avecinan a las instituciones republicanas. Y la lucha debía ser el diálogo.
En agosto de 1955 Valera había publicado en la revista Ibérica (fundada por Victoria
Kent en Nueva York con el fin de informar al pueblo americano sobre la situación de España
bajo la dictadura franquista) un artículo bajo el significativo título de “Diálogo de las
Españas” que fue concebido a raíz de unos venturosos y casuales encuentros que le permitieron auscultar el estado de opinión de la España del interior, la España silenciosa. Este
artículo y otros que le siguieron fueron recogidos en un opúsculo de 65 páginas que con el
título de Diálogos de las Españas se editó en México en 1967. Esta publicación incluye el
prefacio de la primera edición,58 donde se puede leer:
El conocimiento directo de la grave situación de España me llevó al convencimiento de que
sólo el diálogo entre españoles podría hallar remedio a la catástrofe que se está incubando en
el silencio (…). Mas, al cabo de dos años, el anhelo de diálogo cunde en España y en el exilio, seguramente no por influjo de lo que yo haya dicho o escrito , sino por espontánea germinación de la misma simiente (…). Réstame sólo recordar que la vocación de diálogo es en mi
cualidad o vicio que me vienen de la naturaleza, mejorada por la formación humanística y
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cristiana de mi pensamiento. El instinto y el estudio, de consuno, me enseñan que no hay ni
puede haber entre los humanos otro instrumento de acercamiento y comprensión que el diálogo. Las fieras liquidan sus rivalidades con cuernos, zarpas o colmillos, desgarrando o espantando al adversario; los negocios humanos sólo se resuelven buscando con la palabra las condiciones de paz y convivencia (…).
Una llamada al diálogo. Como ya lo había hecho en 1948 con el propósito de que España
pudiese beneficiarse del Plan Marshall, sólo aceptando las condiciones democratizadoras y
liberalizadoras de la administración Truman. Y como insistió en la necesidad de diálogo en
el folleto Ruina y reconstrucción de España, publicado en París, el año 1950.
A mediados de la década de los años cincuenta la oposición política al régimen de
Franco (protestas estudiantiles, agitación obrera, profunda crisis económica y críticas a la
política estabilizadora…) se hacía sentir en el interior del país. Los republicanos del exilio
iban progresivamente perdiendo influencia y fuerza, caminaban hacia la posibilidad de caer
en el desprestigio y en el descrédito, las instituciones subsistían merced al sacrificio, eficiencia y prestigio de unos pocos hombres. Tanto la España silenciosa –ya menos silenciosa– como la España peregrina –también, menos peregrina– empezaron a sentir la necesidad
de propiciar un encuentro que aunara los intereses de unos y otros con el fin de lograr la
ansiada reconciliación de los españoles. Ese encuentro debía pasar por el diálogo.
Comienzan los contactos con los nuevos dirigentes del interior, Enrique Tierno Galván,
Manuel Jiménez Fernández, Dionisio Ridruejo o Ignacio Fernández de Castro entre otros, y
los colectivos del exilio. Sin embargo, a nuestro modesto entender, el diálogo que se abre en
estas fechas y que se prolongará hasta la muerte de Franco carecía de la suficiente base de
acuerdo para que llegase a buen puerto. Los intereses, se daba por hecho la aceptación de
la democracia, la igualdad, la libertad, la participación…, eran distintos y condicionados
por múltiples factores. Hasta cierto punto era lógico que los republicanos no quisieran ni
siquiera oír hablar de monarquía, los socialistas desconfiaban de los falangistas refundidos,
los del exilio “oficial” de los desterrados en la Unión Soviética, los del interior, que habían
evolucionado desde el régimen a posiciones demócratas-cristianas, miraban de reojo a los
que hicieron la guerra en trincheras republicanas. Pero el diálogo y la unión tenían que
darse.
Prueba de ello son los dos ejemplos que mencionaremos a continuación.
Uno de ellos es que tras el llamamiento que había hecho el presidente Gordón en mayo
de 1956 en el mensaje de “Está a punto de sonar la hora de España” en el que, además de
solidarizarse con la ola de protestas estudiantiles y obreras, solicitaba la unión en el exterior de todos los antifranquistas para crear un sólido instrumento que actúe constructivamente durante la dramática crisis que se avecina en el problema español,59 en el mes febrero de 1957 Rodolfo Llopis convoca a los sectores republicanos a una reunión en París para
112
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informarles de las negociaciones que ya se habían iniciado entre los socialistas y grupos
neoliberales del interior y del documento denominado “de las tres hipótesis”,60 redactado
por Enrique Tierno, del grupo funcionalista engendro del futuro P. Socialista Popular, y en
el que habían colaborado la Democracia Social Cristiana de Gil Robles y Acción Social
Democrática de Dionisio Ridruejo. De esa reunión salió la redacción de un documento que
ha pasado a la historia del exilio con el nombre de los “Acuerdos de París”, en el que se
rechazaban las hipótesis segunda (imposición de la forma de gobierno sin previa ni posterior consulta al país) y la tercera (imposición “de facto” de la forma de gobierno). Fernando
Valera en el Consejo de Ministros del 4 de julio de 1957 aludía al inmovilismo del impropiamente llamado pacto de París, sea por incomprensión de los elementos del interior con quienes se había enlazado, sea por el sectarismo del partido socialista.61 La postura de Valera es
comprensible, en diciembre de 1956, apenas dos meses antes de los “Acuerdos”, recibió
una carta de Ridruejo en la que su partido desde el interior llamaba a un plan de acción de
la izquierda exiliada en la que se consideraba que sólo la monarquía garantizaría el cambio
del franquismo a la democracia. Como apunta la profesora Alted, evidentemente Valera no
era el destinatario más adecuado de esta misiva.
Una segunda prueba de ejemplarizar la dificultad que tuvieron para entenderse todas las
fuerzas opositoras al franquismo y el republicanismo exiliado en particular, tuvo lugar en la
reunión de Munich en 1962. Había terminado el segundo gobierno de Gordón en abril de
1960 por su desacuerdo total con las manifestaciones que hizo el presidente de la República
Martínez Barrio en el Círculo Republicano de París que ante una multitud muy heterogénea
de refugiados políticos se dirigió en particular a los jóvenes arengándoles con esta proclama: Sois vosotros, la juventud los llamados a recoger la tarea. ¿En qué forma? No excluyáis
ninguna, desde la palabra hablada o escrita, a la acción dura o tenaz. Todos los reinos, incluso el de Dios, se conquistan por la violencia…62 Con esta alocución desautorizaba la política
dialogante del gobierno. Y Gordón Ordás dimitió, el presidente que quizás estuvo más cerca
de acercar posturas buscando la unidad de los partidos de corte republicana. En julio de
1957, después de una larga y laboriosa negociación, fusionó los partidos de IR y UR en
Acción Republicana Democrática Española (ARDE). A Gordón le reemplazó en la presidencia del Gobierno el general Emilio Herrera (mayo de 1960) que mantuvo una línea continuista –basada en la liberación del pueblo español y el respeto a su voluntad–, Valera continuó en los ministerios de Estado y Relaciones Internacionales y como novedad se hizo
cargo de la Secretaría del Consejo. El gobierno Herrera fue efímero. La muerte de Martínez
Barrio abrió una crisis grave por el vacío institucional que ello conllevaba. La salida al problema estuvo en que Luis Jiménez de Asúa asumiera la presidencia de la República y nombrase a Claudio Sánchez Albornoz como Primer Ministro, que intentó formar un gobierno de
amplia representación política pero su gobierno, monocolor de ARDE, fue como “los de siempre”, con republicanos de prestigio (Valera siguió desempeñando la cartera de Estado). Lo
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Fernando Valera en su domicilio parisiense en 1979.
La escultura en bronce de la derecha representa un miliciano de la Guerra Civil
(en la actualidad propiedad de su hija mayor, Plácida).
El óleo es un retrato de Fernando Valera en su juventud (propiedad de su hija Plácida).
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novedoso de este gobierno, y anecdótico, es que tanto el presidente de la República como
el de Gobierno residían en Buenos Aires y las instituciones permanecían en París. Así se lo
hacía saber el propio Sánchez Albornoz a Bernardo Giner de los Ríos en septiembre de
1962: Sabe Vd. muy bien que el gobierno no tiene recursos. Cuando fui a París con motivo de
la reunión de Munich, me pagué de mi bolsillo el viaje y la estancia (…)”.63 En el IV Congreso
del Movimiento Europeo celebrado del 5 al 8 de junio de 1962 en la ciudad alemana de
Munich participaron monárquicos liberales, socialistas, nacionalistas vascos y catalanes del
exterior, falangistas opositores del interior y los republicanos (quedaron excluidos los comunistas). El Gobierno de la República no acudió como tal a la reunión aunque sí lo hicieron
a título personal y como desterrados algunos de sus miembros, entre ellos Fernando Valera.
Éste tuvo una importante y destacada intervención, sobre todo desde el momento que fue
capaz de aglutinar todas las corrientes de opinión, fuera cual fuese su tendencia ideológica,
con lo que se evitó la fragmentación de la oposición al franquismo. Los 118 delegados aprobaron la resolución última que contenía cinco condiciones exigibles para que España pudiese incorporarse a la Europa del momento, destacamos la primera condición: la existencia de
instituciones democráticas (…). Para Valera el Coloquio de Munich –tildado por el diario
falangista Arriba de “Contubernio de Munich”– tuvo en el interior de España una enorme
repercusión, lástima que para los jabalíes del exilio como Ángel Galarza, Antonio Remis o
Gordón Ordás (…) lo calificaran de pacto monstruoso y de traición a la República (…) que
vienen injuriando al señor Jiménez Asúa, a usted (Sánchez Albornoz) y a mí principalísimamente.64 Otra vez más el diálogo no es lo fluido que debiese.
El evento de la reunión de Munich pone fin quizás al período más activo de las instituciones republicanas en el exilio. A partir de lo que Marichal llamó tercera y cuarta fases
políticas de la España del exilio (1963-1969 y 1969-1975), la permanencia del régimen
republicano entra en un monótono existir, cada vez más simbólico y testimonial. Un régimen
con un aparato organizativo que no tiene territorio que ordenar ni súbditos a los que atender, pero la vigorosidad de su madurez y la firmeza de sus postulados irrenunciables harán
que Valera no se rinda. A la muerte de Jiménez Asúa y al sucederle en la Presidencia de la
República don José Maldonado fue designado Presidente del Consejo de Ministros.
El 1 de marzo de 1971 asume las funciones de Presidente de Gobierno y anuncia que la
composición del nuevo Gobierno será tarea lenta y laboriosa, dadas la dispersión geográfica del exilio y la carencia de recursos económicos (…).65 En la declaración de su programa
de gobierno mantiene la línea continuista de sus predecesores, que se puede sintetizar en la
del mantenimiento de las instituciones y del Gobierno en el Exilio y la lealtad a la
Constitución de 1931: Nuestra lealtad a la Constitución y a las instituciones republicanas no
supone tampoco ni la ambición ni la vana esperanza de que hayan de ser nuestras personas
singulares las que integren el Gobierno republicano que un día se establecerá en España. Han
pasado demasiado años desde que salimos del destierro, y los mejores y más autorizados homJUAN MANUEL GARCÍA ROL
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bres de la República cayeron por los caminos del mundo o perecieron en España. El Gobierno
en Exilio no lucha con el designio de volver a gobernar en España, sino para que España
pueda elegir libremente los hombres nuevos que un día la gobiernen con el asentamiento de
los gobernados.66
Los últimos años de la República estuvieron marcados por el ocaso del franquismo. En
septiembre de 1975 la Europa democrática se manifestó en contra de las sentencias de
muerte que dictó el franquismo en sus últimos estertores, no sólo Europa sino también varios
países del continente americano, entre ellos, México (en nombre del pueblo del silencio, desde
hace tantos años suplantado y amordazado, expresamos a usted señor Presidente y al México
liberal y revolucionario nuestra inmensa gratitud por las eficaces medidas adoptadas para
romper toda relación con la dictadura fascista española y por la digna y enérgica comunicación elevada a las Naciones Unidas condenando los crímenes (…).67 El gobierno Valera también mostró su cólera y reaccionó difundiendo un manifiesto de condena el 15 de septiembre de 1975 que divulgó unos días después la prensa francesa de Toulouse: (…) el hecho
mismo de un régimen impuesto (el de Franco) al país sin el consentimiento de la voluntad
nacional hace imposible la coexistencia pacífica de una sociedad civilizada (…) La reciente
ley contra el terrorismo trata de aplicar legalmente en 1975 el mismo sistema de terror de
Estado que conocieron ya los españoles en 1940 (…) Dirigimos igualmente una advertencia
seria al Ejército a causa de la responsabilidad histórica que el general Franco tiene la intención de endosarle (…) igual que aquel que se le denomina Príncipe de España y que encubre,
con su silencio, la siniestra mascarada de los consejos de guerra que dan una apariencia de
legalidad a las reiteradas condenas a la pena de muerte.68 Las ejecuciones se llevaron a cabo
el 27 de septiembre, tres días después una multitudinaria manifestación recorría las principales calles de París; en la cabecera de esa protesta, al lado de Francois Mitterand y de
George Marchais, se encontraba el Presidente del Gobierno español en el exilio.69
Los dos últimos años de este legalista de la II República se los pasó esforzándose por
sostener el dispositivo institucional y deseando la reconciliación nacional. En una entrevista de la revista Por favor, bajo el título de Fernando Valera, el penúltimo republicano, fechada el 9 de febrero de 1976, a la pregunta que le hacen los periodistas Joseph Ramoneda y
José Martí Gómez de “Y usted, desde este despacho con estos ficheros, ¿qué hace? Su repuesta fue contundente: Mantener la dignidad (…).70 A ese despacho a las afueras de París
acude en autobús cada mañana desde su casa en Montparnasse, allí atiende múltiples asuntos y semanalmente hay reunión de Consejo de Ministros, todos sin cartera, excepto los de
Justicia y Asuntos Exteriores. ¿Qué se tratará en esas reuniones ministeriales? Es posible,
que atender las necesidades de algún refugiado o despachar asuntos diplomáticos con las
dos únicas naciones que en esas fechas aún seguían reconociendo al Gobierno como
Yugoslavia y México. Pero el gobierno no tiene poder. No tenemos territorio , ni contribuyentes; no tenemos pueblo. Es simplemente un símbolo de la legalidad republicana y de la sobe116
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Tarjeta-invitación del Ateneo Iberoamericano de París.
Homenaje en memoria de D. Fernando Valera Aparicio. 12 de marzo de 1982.

ranía nacional,71 le espeta a un entrevistador de la revista Interviú cuando le muestra el
asombro de que todavía permanezca abierta la administración de la República, y sin esperar a que le haga la siguiente pregunta le dice: Hace muchos años me mandó el general
Franco un recado con el doctor Marañón para que volviese. Le contesté: Si vuelvo a España,
¿podré fundar un partido republicano? ¿Podré asistir a la Logia Masónica? ¿Podré adorar
a Dios como me manda mi conciencia? Podré defender mis avanzadas doctrinas sociales?…
El último acto diplomático fue el discurso para dar por terminadas las relaciones con
México en marzo de 1977. Unos meses después, los resultados de las elecciones generales
–a las que no pudo concurrir ARDE– celebradas en España el 15 de junio de 1977, de las
que Valera dice que “no han de pasar a la historia como arquetipo de pureza”, son aceptados por el Gobierno en el Exilio que decide poner fin a más de cuarenta años de existencia.
En el mensaje de despedida72 dirigido a los centros republicanos españoles de todo el mundo
y a los representantes diplomáticos oficiales y oficiosos, colaboradores y corresponsales del último Gobierno de la República Española en el Exilio, Fernando Valera en calidad de
Presidente de Gobierno subraya (…) Mi criterio personal no puede honradamente suplantar
al voto inmensamente mayoritario del cuerpo electoral. El soberano es el pueblo; quédese pues
el pueblo con su soberanía, que es suya, y yo me quedaré a solas, una vez más, con mi dignidad de ciudadano (…).
JUAN MANUEL GARCÍA ROL
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Fernando Valera, al contrario que otros políticos republicanos, no regresa a España.
Voluntariamente permanece en el exilio porque es, según su propio testimonio, una manera
de entender el patriotismo y la lealtad a la República, porque estas prendas constituyen mi
patrimonio personal e intransferible.
Los últimos años de su vida estuvieron condicionados por la enfermedad y el sufrimiento. Cuentan sus hijos que su fortachona corpulencia fue menguando hasta transformarse en
un anciano débil, pero ni aún así perdió su interés por la lectura ni por la palabra ni por el
diálogo. Sintió nostalgia de su país, de Valencia, porque ahí hizo su causa política y, sobre
todo, de Extremadura, por sus raíces y las experiencias que vivió de niño y adolescente.
Fernando Valera Aparicio, último Presidente de Gobierno de la República, murió la madrugada del 13 de febrero de 1982. Sus restos yacen en el cementerio parisino de Montparnasse
cubiertos por una sencilla lápida de granito negro donde destaca en gris la frase republicain
espagnol, mort en exil. La jardinera que adorna la tumba, hemos sido testigo de ello, luce
tres ramilletes de flores, cada uno de un color, los colores son rojo, amarillo y violeta. Las
flores de primavera.
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fechada el 27 de septiembre de 1957 y dirigida a D. Eloy Vaquero Cantillo –ministro de la Gobernación en 1934,
exiliado en 1939 a New York donde ejerció de profesor y fundó la revista político-cultural Mensaje, órgano de expresión de los exiliados españoles e hispanohablantes–, escribe: en 1933, donde la votación media por diputado electo
apenas llegaba a los 10.000 votos, yo no pude ser elegido, a pesar de recoger personalmente más de 50.000 votos. En
1931 había tratado de convencer a Alcalá Zamora de que la ley electoral era injusta (…). Durante el bienio constitucional pretendí en vano convencer al Sr. Azaña de que modificara la ley electoral; escribí artículos, pronuncié conferencias … Todo fue inútil (…). Durante el llamado bienio negro, volví a insistir también en vano cerca de Gil Robles. ARE.
P 581.1.
37 AZAÑA, MANUEL. Diarios, 1932-1933. Los cuadernos robados. Ed. Crítica. Barcelona, 1997, Pp. 191-192.
38 Ob. Cit. ARE. P. 391.1. P 2.
39 En una carta fechada de 7 de mayo de 1958 dirigida a su amigo y correligionario Juan Simón Vidarte en el exilio de
México, le dice Valera en referencia al general Miaja: “ (En la defensa de Madrid) yo creo que fue el responsable y
héroe de aquella hazaña, no solo ante la administración sino ante la historia. Yo estuve con él la mañana del 7 y el 8
de noviembre y he vivido directamente el tránsito del espíritu de capitulación (…) al heroísmo que se fue formando en
la noche del 7 al 8, aquella noche trágica en la que el propio pueblo estaba acobardado y encogido (…). Desde el balcón del Ministerio de Comunicaciones los vi entrar desfilando marcialmente al amanecer del 8, por el Paseo de
Recoletos y cuando me hacía el ánimo a la fatalidad y me disponía a morir, me di cuenta que no eran los moros, sino
las primeras unidades de las Brigadas Internacionales que Martínez Barrio enviaba desde Albacete (…). El general
era un hombre sencillo, campechano, acaso cazurro que alardeaba de rudo; pero que llevaba dentro no sólo un soldado pudoroso sino un hábil gobernante (…) a las 48 horas de tomar el mando, el general Miaja había terminado con
los paseos que durante los dos meses anteriores habían sido la vergüenza y el deshonor de nuestra causa (…)”. El afecto entre el político Valera y el militar era mutuo. Obra en nuestro poder, por gentileza de la familia Valera, una dedicatoria en la página de créditos del libro El general Miaja. Biografía de un héroe, de Lázaro Somoza Silva. Ed. Tyris.
México, 1944, donde se glosa la figura del militar republicano, dicha nota manuscrita por el va dedicada Al grandiosamente valenciano Fernando Valera el único de los políticos que quedó en su puesto en Madrid el 7 de noviembre de
1936 con mi mayor afecto y cariño. Fecha: México, 3-3-944 Firma: El general José Miaja.
40 Ob. Cit. ARE. P. 391.1. P 3.
41 Tenemos dos testimonios al respecto. Su hija Acacia cree que su padre sí estuvo en las Cortes de Figueres. Su hijo
Enrique cita el libro, un clásico en el exilio republicano, de José María del Valle, Las instituciones de la República
Española en el exilio, Ed. Ruedo Ibérico, 1976 (impreso en Châtillon-sous-Bagneux, afueras de París) y dice que en
las primeras páginas de dicho libro, bajo el subtítulo “La reunión del Parlamento de la República en el Castillo de
Figueras”, mi padre añade una nota señalando la omisión de Álvaro Pascual Leone en la lista de los políticos que
tomaron la palabra. ¿No querrá decir que sí estuvo presente en esta última reunión de las Cortes en territorio español?
En la relación de diputados asistentes que figura en el libro de Del Valle no aparecen ni el diputado por U.R. Álvaro Pascual ni nuestro biografiado.
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42 Existieron dos organismos oficiales para atender a la población evacuada: el SERE y la JARE.. En 1937, el gobierno republicano a requerimiento y de acuerdo con el francés, se había creado el SERE (Servicio de Evacuación de
Refugiados Españoles) para facilitar la salida de un buen número de vascos, cántabros y asturianos, sobre todo, que
salieron dirección al país vecino. Se vuelve a poner en funcionamiento al final de la guerra.
La JARE (Junta de Auxilios a los Republicanos Españoles) se crea el 28 de julio de 1939 por la Diputación
Permanente de las Cortes. En ella figuraron representantes de la UGT, CNT, ERC, IR y UR.
43 Testimonio epistolar de su hija Acacia. También, en una solicitud dirigida al prefecto de París requiriendo “une carte
de resident priviligie” donde informa “que durante la ocupación estuvo en Orleáns y en París hasta octubre de 1941
y en Marsella hasta el 14 de abril de 1942 (…)”. La carta no tiene fecha, creemos que puede ser del otoño de 1946.
ARE. P 901.1.
44 Testimonio epistolar de su hija Acacia.
45 Anotación de puño y letra de su hijo Enrique al margen de fotocopias del libro Vivencias, de Maximiliano Martínez
Moreno, Fuentes. Albacete, 1982. Maximiliano Martínez fue diputado a Cortes y coincidió en el viaje a México con
Valera.
46 En carta fechada el 28 de diciembre de 1946 a Benito Artigas Arpón (Diputado en 1936 por UR) residente en
Perpignan. ARE. P 846.1.
47 Testimonio epistolar de su hijo Enrique.
48 Ob. Cit. ARE. P 846.1.
49 CABEZA SÁNCHEZ-ALBORNOZ, SONSOLES. Historia Política de la Segunda República en el Exilio. Colección
Archivo II República española en el Exilio. FUE. Madrid, 1997. Pp 46-47.
50 CABEZA SÁNCHEZ-ALBORNOZ, SONSOLES: …Ob. cit. Pp 54-56.
51 Ob. Cit. ARE. P. 391.1. P 2.
52 El Archivo de la República Española en el exilio se conserva en la Fundación Universitaria Española (FUE) y fue
posible mediante un acuerdo subscrito en París, el 25 de agosto de 1978, por la Fundación y personalmente por José
Maldonado (Presidente de la República) y Fernando Valera (Presidente del Gobierno), como legítimos representantes del Gobierno de la República. La finalidad de esta entrega en depósito y por tiempo indefinido es, en palabra de
los donantes, que pueda ser útil en el futuro a los investigadores en temas históricos que deseen utilizarla.
53 Las fases políticas del exilio ya había sido un tema sobre el que escribió en el exilio el Dr. Marichal. En la revista
España Libre (N. York. Mayo-junio 1970) se publicó el texto íntegro de la conferencia que el profesor Juan Marichal,
Director del Departamento de Lenguas Romances de la U. de Harvard, pronunció en Nueva York el 12 de abril de
1970 en conmemoración de la proclamación de la República. Lógicamente en este texto no incluía la última fase
(1969-75).
54 En carta a Rafael Arnau Catalá, alcalde republicano de Burriana (Castellón). París, 16 de diciembre de 1946. ARE.P
846.1.
55 Ob. Cit. ARE.P 846.1.
56 En agosto de 1947 Llopis dimitió de su cargo de Jefe de Gobierno para poder tener más flexibilidad en las negociaciones con los monárquicos, negociaciones a las que se oponían los republicanos. Se hace cargo del Ejecutivo desde
agosto de 1947 hasta julio de 1951 don Álvaro de Albornoz.
57 ALTED VIGIL, ALICIA. Gobierno y partidos políticos republicanos españoles en el exilio (1950-1962). Melanges
de la Casa Velázquez, n.º 27, 3, 1991. Ejemplar dedicado a: Époque contemporaine) Pp. 85-114.
58 VALERA APARICIO, FERNANDO. Diálogo de las Españas. Documentos y estudios sobre la República Española.
Cuaderno n.º 3. México, D. F., 1967. Anterior a esta edición existe otra publicada en París (Cuadernos Republicanos,
1957). La edición de 1967, que es la que hemos consultado, es un pequeño compendio que recoge diversos artículos, desde el primer Diálogo de las Españas (1955), pasando por Del talante de exilio al coloquio de las España –incluye las Españas rivales: la peregrina y la silenciosa– (abril de 1956), Análisis espectral de la España silenciosa (junio,
1956), El Nuevo Diálogo de las Españas (febrero de 1957) para terminar con Vencer o convencer que se agregó en
1967. Hay una ponencia con el título de «Fernando Valera y el diálogo de las Españas», de la que es autora Alicia
Alted Vigil (Separata. Homenaje a Antonio de Bethencoutt Massieu. Las Palmas de Gran Canaria. Ediciones del
Cabildo Insular de Gran Canaria, Vol. I. 1995, pp 89-100).
JUAN MANUEL GARCÍA ROL
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59 En carta a Rafael Arnau Catalá, alcalde republicano de Burriana (Castellón). París, 16 de diciembre de 1946. ARE.P
846.1.
60 CABEZA SÁNCHEZ-ALBORNOZ, SONSOLES. …Ob. cit. Pp. 256-257.
61 ALTED VIGIL, ALICIA. …Ob. cit. Pp. 102.
62 ALTED VIGIL, ALICIA. …Ob. cit. Pp. 102.
63 ALTED VIGIL, ALICIA. …Ob. cit. Pp. 112.
64 En carta a C. Sánchez Albornoz. París, 14 de mayo de 1963. ARE.P 249.1.
65 Gobierno de la República Española. Serie C. n.º 1. Informe y declaración de la toma de posesión de la Presidencia
del Gobierno. París, 1 de marzo de 1971. ARE.P 209.1. P 1.
66 Ob. Cit. ARE.P 209.1. P 2.
67 Tomado de CABEZA SÁNCHEZ-ALBORNOZ, SONSOLES. …Ob. cit. Pp. 405
68 Declaración del Gobierno de la República en el exilio. París, 15 de septiembre de 1975. Difundido por LE DEPECHE. Toulouse. ARE.P 178.1.
69 En carpeta de F. Mitterrand. Octubre de 1975. Aparece una anotación a mano “Chile, octubre 1975. Fotografía con
pie: PARÍS - Una demostración efectuada en París para protestar por las 5 ejecuciones en España, parece encabezada por (de izquierda a derecha), el secretario general del Partido Socialista francés, Francois Mitterrand; el secretario general del Partido Comunista, Georges Marchais; el miembro del Comité Central del Partido Comunista, René
Piquet y, detrás de este último, el Presidente del Gobierno español en el exilio, Fernando Valera.–(Radiofoto AP)–
ARE. P538.1.
70 REVISTA POR FAVOR. Fernando Valera, el penúltimo republicano. Firman la entrevista: Joseph Ramoneda y José
Martí Gómez. Barcelona, 9 de febrero de 1976.
71 REVISTA INTERVIÚ. Los líderes de la nostalgia. Firma el artículo José María Silos. N.º 24. 28 de octubre de 1976.
72 VALERA APARICIO, F.: Mensaje de despedida. Folleto Im. La Ruche Ouvrière, 10, rue de Montmorency, 75003
París. Firmado en París, 1.º de julio de 1977, Fernando Valera.
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Tumba con los restos de Fernando Valera y de su esposa.
Cimetière Montparnase - Sud. 2.ª Div., 1.ª Section, 6.ª Ligne - Nord, 20.ª. Sep Ouest p. 28 de 1982.
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República, guerra y exilio
en Juan Simeón Vidarte
FELIPE TRASEIRA GONZÁLEZ
Profesor de Historia en el IES Pérez Comendador de Plasencia
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N

ació Vidarte el 8 de mayo de 1902 en Llerena, Badajoz, en el seno de una familia
numerosa de la burguesía. Su padre, Juan Simeón Vidarte y Tarancón, emparentado con el arzobispo de Sevilla, Manuel Joaquín Tarancón, era abogado. En su
juventud había sido masón y republicano. Entre sus amigos se contaba el escritor Adelardo
López de Ayala. Vidarte lo perdió a los cincuenta y siete años. La madre, Carolina FrancoRomero y Castelló, más moderada, era pariente del militar Luis Castelló, que llegaría a ser
subsecretario de la Guerra durante la República y ministro de la Guerra en el Gobierno
Giral.
Tras estudiar las primeras letras en Llerena, hará el Bachillerato en Badajoz y la
carrera de Derecho en Madrid. Finalizada la misma, ingresaría en las Juventudes
Socialistas, la masonería y el PSOE.
Juan Simeón Vidarte se dedicó a la política desde muy joven, iniciando un cursus
honorum en el PSOE prometedor. Pero la Guerra Civil truncaría esta carrera política, alejándole además de su Patria. La contienda le sorprendió desempeñando, desde el 7 de septiembre de 1938, el cargo de Ministro Plenipotenciario y Cónsul General de España en Tánger.
Tras hacer dejación de sus funciones, partía en el vapor “Djenne” desde Tánger a
Casablanca (donde se reunió con su mujer e hijo) y Argel. Desde aquí, saldrían de África
siguiendo itinerarios cuasi cinematográficos hasta llegar a Nueva York y desde aquí, finalmente, a México. Todas estas peripecias las plasmó en la narración Tempestad en África. No
exageramos al calificar de “cinematográfica” la salida de Vidarte y su familia de África, calificativo reforzado aún más por la pretensión del propio Vidarte de ser su obra la base argumental de la célebre película Casablanca, protagonizada por Humphrey Bogart e Ingrid
Bergman.
Dictadura/República: Prieto-Largo Caballero.
Vidarte a favor de Prieto

Las luchas internas del socialismo no surgieron durante el exilio. Ya se produjeron
durante la Segunda República y la Guerra Civil, e incluso durante la Dictadura de Primo de
Rivera. Como hombre del aparato, Vidarte fue muy habilidoso para sobrevivir a estas
corrientes y apostar siempre, digamos, por el caballo ganador. Ya durante la Dictadura fue
alineándose al lado de Prieto, contrario a colaborar con el régimen instaurado por Primo de
Rivera, que era lo que venía haciendo Largo Caballero desde el cargo de Consejero de
Estado.
Uno de los primeros encargos políticos que desempeñó Vidarte, siendo miembro de
las Juventudes Socialistas, fue el de repartir propaganda contra la Dictadura. Difundirá Juan
Simeón en el Ateneo y entre las Juventudes Socialistas las publicaciones clandestinas Hojas
Libres y El Murciélago, verdaderos látigos dialécticos contra la Dictadura.
FELIPE TRASEIRA GONZÁLEZ
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Juan Simeón Vidarte en compañía de su esposa Francesca.
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Precisamente, este será el modo como Vidarte conocerá a Prieto, destinatario ilustre
de estas publicaciones. La primera vez que Vidarte le hizo entrega de las mismas fue en
1925, causándole una mala impresión. El líder socialista apenas habló con Vidarte y sus
jóvenes acompañantes y ni siquiera les invitó a sentarse. “Lo menos que podía suponer era
que mi vida política iba a girar, durante muchos años, en derredor de tan huraño personaje”, dirá decepcionado.1
En un segundo encuentro, también en el Regina, Prieto estuvo ya más amable.
Incluso, se levantó de su tertulia y se sentó aparte con Vidarte. Resultó que conocía a su hermano Joaquín del balneario de Baños de Montemayor, en Cáceres, donde formaban tertulia
también con Alejandro Lerroux.
Durante la República se consolidó su amistad con Prieto, pudiendo considerarle
como prietista y, concretamente, como su lugarteniente. En un mitin en Fregenal de la
Sierra el 17 de septiembre de 1932 afirmó que “es imposible implantar nuestro régimen
por no contar con mayoría absoluta en el Parlamento”.2 Vidarte era consciente de la debilidad del PSOE para gobernar en solitario, pese a ser ya un partido de masas. Se hacía, pues,
necesaria la alianza con las fuerzas republicanas para derribar a la Monarquía. Vidarte
defenderá la coalición republicano-socialista como modo más eficaz y estable de llevar
adelante un programa de gobierno reformista, coincidiendo en esto con Indalecio Prieto.
Largo Caballero, antiguo reformista bajo la Dictadura, reacio a componendas con los republicanos, terminará al final aceptando esta realpolitik. Sólo Besteiro se opuso, alegando que
los socialistas aún no estaban preparados para gobernar y que era la burguesía quien debía
gobernar.
Un momento de intensa emoción para Vidarte fue cuando, en la tarde del 14 de abril
de 1931, proclamó la República en su patria chica, Llerena, haciéndose además cargo, provisionalmente, de la alcaldía. A continuación hizo lo mismo en Azuaga, Ahillones, Berlanga
y Granja de Torrehermosa.
Vidarte, ante la llegada pacífica del nuevo régimen, quedó tan estupefacto como la
mayoría de los españoles. Sin embargo, la resolución de los problemas que España arrastraba conduciría a que la conflictividad social, que ahora aparecía larvada, surgiera más adelante, al igual que las disensiones en el seno de los partidos, sobre todo del PSOE y entre
socialistas y republicanos.
De momento, el Partido Socialista Obrero Español obtuvo tres carteras en el
Gobierno provisional: la de Gracia y Justicia, con el profesor Fernando de los Ríos a su
frente. La de Trabajo, desempeñada por el veterano sindicalista Francisco Largo
Caballero. Y la de Hacienda, que fue a parar al periodista Indalecio Prieto. La alegría de
Vidarte era inmensa al ver en el Gobierno a tres correligionarios (uno de ellos su mentor),
aparte de a algunos amigos personales y masones como él, como Diego Martínez Barrio o
FELIPE TRASEIRA GONZÁLEZ
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Marcelino Domingo. Las antiguas fuerzas de la aristocracia terrateniente, el Ejército y la
Iglesia aparecían representadas por Alcalá-Zamora, con quien Vidarte no sintonizaba.
Si bien el Gobierno provisional sacó adelante una importante legislación en materia
social, agraria y cultural, ya tuvo sin embargo que hacer frente a dos problemas de envergadura. De un lado, la fuga de capitales y la bajada de cerca de un 20 por ciento en la cotización internacional de la peseta. De otro, pasada la euforia de los primeros momentos, afloró
la conflictividad social en forma de huelgas, ocupaciones de tierras y, sobre todo, reapareció el viejo anticlericalismo, que se manifestó en la quema de conventos los días 11 y 12 de
mayo en Madrid y algunas otras ciudades.
Las elecciones a Cortes Constituyentes, celebradas el 28 de junio de 1931, reflejaron
una clara mayoría de la conjunción republicano-socialista. Vidarte fue elegido diputado por
la provincia de Badajoz. Antes de la campaña, fue nombrado por el ministro Largo Caballero
vicepresidente de la Corporación de la Banca Privada.
Tras la elección de Besteiro como presidente de las Cortes y elegidos también los
vicepresidentes, se procedió a la elección de los secretarios. Vidarte fue propuesto por el
PSOE (y en concreto por Prieto, tras consultarlo con Besteiro) para secretario de la Cámara,
resultando electo.
En las Cortes sus intervenciones fueron si no numerosas, sí importantes. El 1.º de
octubre de 1931 defendió que se extendiera el derecho de sufragio de los veintitrés a los
veintiún años para ambos sexos. Es comprensible que lo hiciera un tanto nerviosamente, por
tratarse de su primera actuación parlamentaria. Vidarte perdió la votación por 106 votos
contra 141, pero su defensa está llena de sentido común y, sobre todo, de modernidad.3
A continuación, el 2 de octubre se debatió el artículo 36 de la Constitución, que concedía el voto a la mujer. Se consiguió el voto por 160 contra 121 votos.4 En este punto fue
en contra de la izquierda republicana, incluyendo a una de las pocas diputadas republicanas, Victoria Kent, que adujo que la mujer todavía no estaba suficientemente preparada.
Incluso fue en contra también de algunas personalidades del Partido Socialista, como
Margarita Nelken, o el propio líder del centrismo, Prieto. Vidarte votó favorablemente el proyecto de concesión del voto a la mujer defendido por la radical Clara Campoamor. No actuó
como un romántico, como pensaba Prieto, ni tampoco siguiendo los principios del realismo
político, sino pura y simplemente los del Partido Socialista y la masonería, muy atenta ésta
a la cuestión social y concretamente a todo lo relativo a la emancipación de la mujer.
En febrero de 1932 intervino en pro de la totalidad del proyecto de ley de divorcio.
Constataba el político extremeño que “el matrimonio atraviesa una gran crisis”, por lo cual
“necesario es estudiar, como posible atenuante de la crisis del matrimonio, la institución del
divorcio”.5 Reconozcamos que se produjeron pocos casos de divorcio.
Vidarte era muy consciente de que la agricultura, la enseñanza, el Ejército, la Iglesia
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Vidarte junto a Indalecio Prieto en el Congreso de los Diputados.
Vidarte durante un homenaje a Manuel Azaña, en el Frontón de Madrid.
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constituían, a la altura de la Segunda República, serios obstáculos para la modernización de
España. Es decir, no se había hecho en España la revolución burguesa. Los intentos que
había habido en este sentido, como la desamortización, resultaron fallidos, e incluso fortalecieron aún más a los terratenientes al facilitar la entrada de burgueses en la oligarquía
agraria. Todo esto lo analiza muy bien Vidarte en su obra.6
Tras los primeros decretos urgentes, el llamado bienio social-azañista acometió una
serie de reformas estructurales de gran calado. Tal vez las más importantes fueron la
Reforma Agraria y la Reforma Educativa. Sin embargo, la primera llegó tarde y fue insuficiente, hasta el punto de que Largo Caballero la calificó de “aspirina”. Respecto de la
segunda, pecó de demasiado ambiciosa pues, para llevarla a cabo, se hubieran necesitado
400 millones de pesetas. Además, al prohibir la enseñanza a las órdenes religiosas, era
necesario dar instrucción a unos 350.000 niños que la venían recibiendo en los centros religiosos.
Pero, por una parte la resistencia de las clases tradicionales y el boicot de comunistas y anarquistas ante la resolución de estos problemas seculares, y por otra los propios errores de los gobernantes republicanos y socialistas al acometer la resolución de dichos problemas, dieron al traste con este bienio, dando paso al bienio radical-cedista.
Lo dramático fue que, al acometer dichos problemas, inevitablemente se lesionaban
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intereses. La dinámica partidarios-no partidarios de las reformas venía produciéndose desde
la época ilustrada, culminando tal enfrentamiento durante la Guerra Civil. Este será el
drama de la República burguesa y reformista que Vidarte representaba: no satisfacer ni a
unos ni a otros, es decir, ni a la clase económicamente dominante ni tampoco a los sectores
populares y obreros. Su llegada se produjo tardíamente. “Era aquélla una nueva cita con la
Historia a la que España llegaba no sin cierto retraso, tras las ocasiones perdidas de 1812,
1820, 1843, 1854 y 1868”, ha dicho con acierto Tuñón de Lara.7 Tampoco se sabría aprovechar esta nueva ocasión.
La República, durante su primer bienio, 1.º) adoleció no de razón en plantear las
reformas, que eran necesarias, sino de intentar acometer al mismo tiempo todas ellas. Helen
Graham lo ha expresado con claridad: “El programa republicano de reforma estructural era
inmensamente ambicioso. En realidad, era casi sin lugar a dudas demasiado ambicioso pretender abarcar tanto al mismo tiempo”.8
Pero es que incluso, como ha reconocido Santos Juliá, 2.º) se intentó ir más lejos aún
al tratar de hacerlas formar parte de un “programa ambicioso que afectaba a todos los órdenes de la sociedad y el Estado”,9 es decir, que iban más allá de un mero cambio de Gobierno,
e incluso de régimen, para prometer un cambio de vida. Y 3.º) el non plus ultra, todo ello
debía hacerse en un contexto de retracción económica.
Cabe reconocer que Vidarte estuvo muy atento, durante la Segunda República, a
defender desde sus cargos los intereses de Extremadura, tanto desde un punto de vista institucional como meramente privado. Valgan como muestra de lo que decimos las cartas que
aquí reproducimos, dirigidas al ministro de Instrucción Pública, Marcelino Domingo, amigo
personal, rogándole se interesara por las instancias de numerosos pueblos de Badajoz solicitando la construcción de escuelas o las subvenciones para las cantinas escolares.
18 agosto 1932
Mi querido amigo:
Del Ayuntamiento de Almendralejo (Badajoz) me interesa solicite de usted procure complacer los
deseos de aquella localidad, tan falta de locales para Escuelas, le sea concedido para tal fin el de la
Estación Enológica y Ampelográfica, que no ha llegado a utilizarse aún para el fin que se creó.
Mucho le estimaría viera si hay posibilidad de complacer aquellas aspiraciones, y en caso contrario,
me indicara lo qué debo contestar.
Muchas gracias por todo y quedo suyo aftmo. amigo q.e.s.m. Juan Simeón Vidarte.
Madrid 24 de abril de 1936
Mi distinguido amigo: Me permito molestarle para rogar me informe si FUENTE DE CANTOS (Badajoz)
tiene solicitada la construcción de 2 Grupos Escolares, pues el Ayuntamiento recientemente nombrado ignora el estado de tramitación de este asunto y no ha encontrado antecedentes del mismo.
Muy agradecido, queda afcmo. amigo y servidor Juan Simeón Vidarte.
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Según Margarita Nelken, Vidarte “es uno de los compañeros que más han trabajado
por la provincia y en quien más confían los trabajadores de Extremadura”.10
En la coalición de Gobierno, heterogénea, terminaron produciéndose diferencias profundas. Ya en octubre de 1931 el presidente del Gobierno, Alcalá Zamora, y el ministro del
Interior, Miguel Maura, abandonaron el Gobierno como protesta por la aprobación de los
artículos religiosos de la Constitución. Apenas dos meses después, al ser promovido Azaña
a la jefatura del Gobierno y apoyarse en los socialistas para su gestión, los radicales de
Lerroux abandonaron también el Gobierno. Todo ello hizo que la base social sobre la que se
apoyaba la República se redujera considerablemente.
No se tuvo el suficiente tacto a la hora de llevar a cabo las reformas, acometiéndose
algunas de ellas con verdadero espíritu de venganza. Da idea de esto, por ejemplo, la retirada de los crucifijos de las escuelas o el comentario que, a raíz de la quema de conventos
en Madrid, hizo Azaña: “Todos los conventos de España no valen lo que la vida de un republicano”.11 Al tiempo que se ponía énfasis en los problemas ideológicos o superestructurales, los problemas económicos eran descuidados.
A la inestabilidad interna de la coalición republicano-socialista habría que añadir
muy pronto la hostilidad de una gran parte de la sociedad. Desde los anarquistas hasta los
patronos, pasando por la Iglesia y el Ejército, mostraron su oposición a las reformas, en un
ambiente de huelgas y desempleo crecientes. Se producía una deslegitimación del Gobierno
de facto, al concitarse contra él una oposición tan unánime.
La tímida Reforma Agraria y el retraso en su aplicación agudizaron los conflictos
sociales en el campo, creando a la República serios problemas de orden público y
haciendo entrar en crisis la colaboración socialista con la República. Las bases socialistas comenzaban a abrir brecha entre el centrismo (Prieto-Vidarte) y la izquierda (Largo)
del PSOE.
En Extremadura aparecerá la figura del ladrón de bellotas. En Campillo de Llerena,
municipio del partido judicial de Llerena, finalizando el año 1932, la Guardia Civil sorprendió a un grupo robando bellotas, matando a Manuel Fuentes.12 Esta escena será frecuente
por esta época en Extremadura.
La desesperación de los campesinos ante la insuficiencia de las reformas produjo frecuentes tragedias. El 8 de enero de 1933 tuvo lugar un levantamiento anarquista en
Cataluña, Zaragoza, Sevilla, Madrid y en otras zonas. Pero fue en Casas Viejas donde mayor
dramatismo adquirieron los hechos. En este pueblo pedáneo de la provincia de Cádiz, cuyas
tierras eran en su mayoría propiedad del duque de Medina Sidonia, los campesinos insurrectos, tras asaltar el cuartel de la Guardia Civil y matar a dos de los cuatro guardias y quemar los recibos del pago de los impuestos, proclamaron la República libertaria, pero fueron
sangrientamente reprimidos por el Gobierno republicano.
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La República apareció como un régimen represor, igual o peor que lo había sido la
Monarquía, y Azaña confirmó su fama de adusto y déspota. Un sector de la opinión pública
no se explicaba cómo el Gobierno era tan benevolente con generales reaccionarios como
Sanjurjo y tan duro y despiadado con el proletariado. Las cárceles estaban repletas de presos anarquistas. Martínez Barrio denunció en las Cortes cómo la República se había ido llenando de “fango, lágrimas y sangre”. Y Ortega afirmó: “No trabajábamos para esto en tiempo de la monarquía”.13 Los 23 muertos de Casas Viejas desacreditaron ante las masas no
sólo al Gobierno, y concretamente a la democrática y civilizada Guardia de Asalto (que, sin
embargo, actuaba igual o peor que la odiada Benemérita), sino también a los socialistas.
Se intensifica ahora la división entre los partidarios de continuar la colaboración con
el Gobierno y los que propugnaban que había llegado ya la hora de romper dicha colaboración. Los socialistas se plantearon ya la posibilidad de salir del Gobierno. Vidarte, por el
contrario, alineándose con Prieto y en contra de Largo Caballero, defendía que los socialistas se mantuvieran en el poder, e incluso propuso que un socialista presidiera el Gobierno,
mostrándose contrario a ir hacia una política más izquierdista.14 Sólo el deseo de que no
accedieran las derechas al poder y de mantener los logros conseguidos evitaron la salida de
los socialistas del Gobierno.
Teniendo como telón de fondo este incipiente desencanto de los socialistas con la
República, en el XIII Congreso del PSOE, celebrado el 11 de octubre de 1932, fue elegido
vicesecretario de la Comisión Ejecutiva.15
Tras la dimisión de Azaña el 7 de septiembre de 1933, cinco días después formó
Gobierno (sin los socialistas) Alejandro Lerroux. Cayó inmediatamente, al no obtener la confianza de la Cámara. A continuación, Diego Martínez Barrio formó Gobierno el 8 de octubre, disolviendo las Cortes y convocando elecciones para el 19 de noviembre la primera
vuelta y para el 3 de diciembre la segunda vuelta.
La lucha electoral fue muy reñida. El resultado fueron unas Cortes escoradas a la
derecha, en las que el primer grupo parlamentario era la CEDA, seguida de los radicales,
quedando los socialistas y republicanos de izquierda a mucha distancia. Por primera vez
votaron las mujeres. Vidarte sacaría acta por Badajoz.
El presidente de la República, Alcalá Zamora, no encargó que formara Gobierno Gil
Robles (pese a que la CEDA era el partido con mayor representación parlamentaria, aunque
no absoluta) por temor a las inclinaciones fascistas del dirigente cedista y porque, además,
no se podían ver entre sí, sino a Lerroux, cuyo partido era el segundo en número de parlamentarios. Pero el Emperador del Paralelo era prisionero de la CEDA al depender de sus
votos, pues la formación liderada por Gil Robles no podía conseguir mayoría con todos los
grupos de derecha de la cámara. Condición sine qua non de su apoyo sería la rectificación
de la obra de las Cortes Constituyentes.
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Durante el bienio conservador se desmantelaron algunas de las reformas del período
anterior. Lerroux devolvió al clero las dos terceras partes de sus haberes, autorizó a los jesuitas la vuelta a sus labores docentes, se estableció de nuevo la subvención al clero, se paró
la Reforma Agraria y se devolvieron las tierras expropiadas, se derogó la Ley de Términos
Municipales, se rebajaron los jornales en el campo hasta llegar al promedio de 1930 (de 1012 pesetas se bajó a 4-6), se modificó la composición de los Tribunales de Arbitraje primando a los representantes patronales, se redujo el presupuesto para la educación, que volvió a
quedar en manos de la Iglesia, se suspendió sine die el Estatuto de Cataluña. El paro aumentó también
Lerroux, presionado por la CEDA y deudor de sus compromisos con Sanjurjo, decretó una amnistía favorable a los golpistas de 1932. Alcalá Zamora se opuso radicalmente a
ella, hasta el punto que demoró cuanto pudo su firma. Por su parte, Vidarte presentó varias
enmiendas oponiéndose a esta amnistía, “que no es la de la piedad y del perdón; que es la
amnistía del odio y de la venganza”. Abogó por una amnistía amplia que comprendiera los
delitos políticos, sociales y de imprenta, como hizo el Gobierno provisional de la República.
Arremetió contra “una amnistía tan parcial, una amnistía de rencor y de represalia, en vez
de serlo de paz y de olvido”. Abogó por “una amnistía de perdón, de no venganza”.16 Todas
las enmiendas presentadas por Vidarte fueron rechazadas.
Se opuso también a la derogación de la ley de Términos Municipales y en este sentido presentó tres enmiendas para que, en atención a sus circunstancias especiales, los
patronos de Abenójar (Ciudad Real), Abadía y Abertura (Cáceres), “vendrán obligados a
emplear preferentemente a los braceros que sean vecinos de dicho Municipio”.17
La radicalización revolucionaria de Largo y su deseo de dar respuesta a la entrada de
la derecha en el Gobierno se ratificó el 26 de noviembre de 1933, en una reunión extraordinaria del Comité Nacional del PSOE, aunque dejando bien sentado que la respuesta no se
produciría hasta que la derecha hubiera hecho un acto de “provocación”. Este acto sería la
entrada de la CEDA en el Gobierno.
Contagiado por la deriva revolucionaria de Largo, en 1934 participó Vidarte en la
Revolución de Octubre, en contra de la tradición moderada y reformista de su partido y en
contra también de su talante personal moderado y conciliador. Vidarte podría haber suscrito las palabras de Sancho: “yo de mío soy pacífico y enemigo de meterme en ruidos ni pendencias”.18 Siguiendo a Prieto, participó en la revolución por disciplina de partido, pero no
por convencimiento.
La aprobación el 25 de abril de 1934 de una amnistía provocó la ruptura entre
Lerroux y Martínez Barrio. Esta crisis se resolvió con la formación de Gobierno de Ricardo
Samper. Pero esta formación era muy precaria al no dar entrada en la misma a la CEDA. Por
eso, el 1 de octubre la CEDA, al retirar su apoyo, provocó la dimisión del Gobierno Samper.
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Besteiro y De los Ríos aconsejaron a Alcalá Zamora la disolución de las Cortes y la
convocatoria de nuevas Cortes, basándose en que la CEDA era un partido contrario a la
Constitución, pero Alcalá Zamora, en lugar de disolver las Cortes, encargó el día 4 formar
Gobierno a Lerroux, quien dio entrada en el mismo a la CEDA con tres carteras (y no una,
como quería Alcalá Zamora): en Agricultura Giménez Fernández (al que las derechas llamaban “bolchevique blanco”), en Trabajo Anguera de Sojo y en Justicia Aizpun.
Ésta era la señal para la revolución. No bastó para detener el furor revolucionario
socialista el que dichas carteras fueran desempeñadas por hombres pertenecientes al sector
liberal y progresista de la CEDA. El 4 de octubre, a las seis de la tarde, la Comisión Ejecutiva
del PSOE adoptó la dramática decisión de ir a la insurrección. La huelga general estalló al
día siguiente.
En Madrid, aunque se paralizaron algunos servicios, como el transporte, el comercio
o la hostelería, los trabajadores permanecieron encerrados en sus casas, como hicieron los
organizadores de la revolución, empezando por el propio Largo Caballero (el llamado “Lenin
español”) o Vidarte. Pero no sólo es que no se echaran a la calle los trabajadores, sino que
el día 12 comenzaron a incorporarse a sus trabajos.
Por lo que se refiere a los milicianos, lo único que hicieron fue dirigirse, desarmados,
a los cuarteles en la creencia de que, siguiendo el modelo soviético, los soldados les abrirían las puertas y confraternizarían con ellos, entregándoles las armas. Pero tal cosa no sucedió y los milicianos, ante la presencia de los Guardias de Seguridad, se dieron a la desbandada, abandonando las armas.
Carlos Hernández Zancajo, Enrique de Francisco, Pretel, Díaz Alor y Santiago
Carrillo, escondidos en la casa del pintor Quintanilla, fueron detenidos. Vidarte, en cambio,
logró no ser apresado.
En Cataluña tampoco triunfó la revolución. Sólo lo hizo en Asturias, gracias a la alianza revolucionaria entre la UGT y la CNT y a la incorporación a la misma de los partidos marxistas. La represión, dirigida por el general Franco, produjo unos 30.000 presos, además de
torturas y clausura de periódicos y centros obreros. La revolución había sido un acto violento y produjo una fuerte conmoción en las derechas, e incluso cabe hablar también de terror
rojo por parte de los revolucionarios, pero se respondió a él con una represión feroz. “El
hacha reaccionaria se ha mellado, se ha roto en carne proletaria”, se lamentará Vidarte.19
Ambos fenómenos eran reflejo de la fuerte polarización de la sociedad española.
Tras la revolución actuó Vidarte como secretario interino del PSOE, siendo quien en
realidad dirigía el Partido. Permanecerá en el cargo hasta junio de 1936, siendo sustituido
entonces por Ramón Lamoneda. La tarea que se le vino encima fue ingente. El partido, detenida y encarcelada su plana mayor, pudo mantenerse gracias a esta titánica actividad de mantenimiento y reconstrucción de hombres que no fueron detenidos, como Vidarte o Negrín.
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El centrismo pasó al ataque en seguida. Vidarte procuró olvidar pronto las veleidades revolucionarias alineándose de nuevo con Prieto y “abandonando a un hombre
[Caballero] que por su generosidad, nobleza e integridad de pensamiento, llevábamos metido en el alma”.20 Partidario de resucitar la antigua coalición republicano-socialista, como
vicesecretario del PSOE, basándose en sendas cartas de Prieto y De los Ríos a la Comisión
Ejecutiva del Partido y haciéndose eco de la propuesta que Azaña había hecho por carta al
dirigente vasco en el sentido de la urgencia de “combinar una táctica que nos permita esperar la formación de una fuerza política tan poderosa como para ganar la primera batalla que
se nos presente”,21 envió el 30 de marzo de 1935 una circular a todas las agrupaciones reivindicando Octubre, pero no como un acto revolucionario sino como una defensa de la democracia y de la legalidad republicana, aconsejando “que no hostilicen a ningún grupo obrero
ni republicano que se haya mantenido libre de contacto con la actual situación y ofrezca por
su conducta garantías”.22 Proponía la resurrección de la antigua alianza entre socialistas y
republicanos de izquierda.
La circular no sólo fue enviada a las agrupaciones sino también difundida en la prensa. Por este motivo, Vidarte fue objeto de duros ataques por parte del ala largocaballerista.23
El que Vidarte se defendiera alegando que actuó como secretario accidental, no ocultaba su
completa identificación tanto con el contenido como con el continente de la circular. Vidarte
se encontraba en una posición difícil al pertenecer a la facción prietista y al mismo tiempo
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tener frecuentes contactos en la cárcel con Largo Caballero, a quien informaba de la marcha de la Ejecutiva del Partido.
Besteiro, que durante el primer bienio había caído en el ostracismo, vuelve ahora a
despuntar, viniendo a reforzar la debilidad teórica del centrismo. Además de Democracia los
reformistas de Besteiro atacarán desde Los marxistas y Tiempos Nuevos. Será el momento
también en que Vidarte se acerque de nuevo a Besteiro, pues “desde la insurrección de
Octubre habíamos estado un poco distanciados”.24
A nivel orgánico, los centristas lograrán hacerse con el Comité Nacional y la
Comisión Ejecutiva del PSOE, además de con El Socialista. Por su parte, Prieto publicó en
El Liberal, de Bilbao, Posiciones Socialistas, serie de artículos en los que reivindicaba la coalición republicano-socialista de 1931. La artillería de los bolcheviques hispanos era Leviatán
y Claridad, además de los textos Octubre, segunda etapa, de Carlos Hernández Zancajo,
Amaro del Rosal y Santiago Carrillo, y Falsas posiciones socialistas de Indalecio Prieto, de
Carlos de Baraibar. Se rompía ahora la unidad de dirección que se había conseguido en
enero de 1934.
Intercedió Vidarte entre Caballero y Prieto, cada vez más distanciados, pues el primero era partidario de volver al Parlamento, aunque al principio pensaba que no, y de hacer
responsable de Octubre al partido, en tanto el segundo no quería volver y responsabilizaba
a Largo del fracaso de Octubre. Vidarte era partidario de que hasta que un congreso del partido estableciera las responsabilidades de cada uno, todos debían callar.
Vidarte se entrevistó dos veces con Prieto, tratando de conseguir un acercamiento
entre el político vasco y Largo Caballero. De momento, estas entrevistas evitaron que el
enfrentamiento entre Largo y Prieto “se acentuase”,25 aunque se lamenta de “la ya profunda división del partido”.26 Por su carácter conciliador Vidarte añoraba los tiempos en que en
el PSOE convivían todas las tendencias. “Ésa era nuestra fuerza y de ello hicimos gala en las
Cortes Constituyentes”, recordará Vidarte.27
Guerra Civil: Prieto-Negrín.
Vidarte a favor de Negrín

Los radicalcedistas, al no tener un programa creador, y estar pendientes sólo de
rectificar, e incluso destruir, las mejoras sociales conseguidas durante el primer bienio por
la izquierda, no dieron estabilidad política al sistema, a lo que contribuyeron también los
casos de corrupción que les salpicaron. Fueron incapaces de resolver el paro y la conflictividad social. A ello hay que añadir la negativa de Alcalá Zamora a entregar el poder a
la CEDA. Por todo ello, Alcalá Zamora, tras un efímero Gobierno Chapaprieta, disolvió el
Parlamento y encargó formar Gobierno a Portela Valladares. Éste convocó elecciones para
febrero de 1936.
FELIPE TRASEIRA GONZÁLEZ
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A comienzos de enero de 1936 fue Vidarte, junto con Manuel Cordero, representante del PSOE (y de toda la clase obrera) en la Comisión que elaboraría el programa electoral
del Frente Popular junto a Azaña, Amós Salvador, Martínez Barrio, Bernardo Giner de los
Ríos, Felipe Sánchez Román y Largo Caballero (que, representando a la UGT, delegaba en
la representación del partido y no asistía). Ambos, Vidarte y Cordero, firmaron el manifiesto del Frente Popular y elaboraron, por encargo del partido, el programa de la futura confrontación electoral. Sólo quedaron fuera del Pacto los anarquistas, pero recomendaron a sus
militantes acudir a las urnas, debido a la inclusión en el programa de la amnistía para los
presos políticos.
Pero el Frente Popular nacía con plomo en las alas. La izquierda socialista quedó
bien sentado que no gobernaría con los republicanos y que la coalición era sólo electoral,
coyuntural. “La democracia puede interesarnos, nos interesa desde luego, en la medida en
que crea condiciones objetivas para la victoria proletaria; ni más ni menos”, dirá el entonces joven revolucionario Santiago Carrillo. Y remachaba: “Por consiguiente, iríamos a un
compromiso con el único designio de crear esas condiciones de hallar el camino más corto
y viable hacia nuestra hegemonía absoluta. Pero nos oponemos a todo lo que suponga consolidación de la República democrática, pura y simplemente”.28
Las elecciones, celebradas el 16 de febrero de 1936, fueron ganadas por el Frente
Popular, con un programa entre cuyos puntos más importantes estaban la amnistía para
los presos de la Revolución de Octubre, la reanudación e intensificación de la Reforma
Agraria y el apoyo a la enseñanza. Las izquierdas del Frente Popular, con 4.838.449
votos, consiguieron 263 escaños, de los que 88 correspondían a los socialistas y 150 a los
republicanos. Por su parte la derecha, con 3.996.931 votos, obtuvo 210 escaños. Vidarte
también conseguiría acta. En sentido inverso a las elecciones de 1933, la derecha quedó
subrepresentada. En realidad, sociológicamente derechas e izquierdas estaban prácticamente igualadas.
Pero las espadas estaban en alto. Pese a que el margen de diferencia entre derechas
e izquierdas había sido tan sólo de 841.518 votos, y pese a que “el día de las elecciones ha
sido el día más tranquilo del año”, como recuerda Josefina Carabias,29 ni unos ni otros estaban por la convivencia. El anciano Portela, temeroso de lo que se le venía encima, presentó a Alcalá Zamora su “dimisión-fuga”. “Reciben ustedes el poder con el tigre a la
puerta.¡Cuídense del golpe de Estado!”, le dijo a Vidarte.30 El 19 de febrero de 1936, sin la
previa toma de posesión de las nuevas Cortes, formó Gobierno Azaña, el gran triunfador de
las elecciones, sólo con los republicanos.
Pero, según el recientemente fallecido Juan Marichal,31 en una maniobra de los largocaballeristas por eliminar a los elementos conservadores, y basándose en que la segunda
disolución de Cortes que hizo fue indebida (art. 81 de la Constitución), pese a haberla pedi138
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Junto a Barnés, primer vicepresidente de las Cortes, acompaña a Alcalá Zamora
el día de su toma de posesión de la presidencia de la República.
Vidarte en una de las representaciones del Teatro Romano de Mérida,
junto al Ministro de Instrucción Pública, Fernando de los Ríos, y el Alcalde de Mérida, Andrés Nieto.
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do insistentemente todos los partidos del Frente Popular, la estabilidad de la República
sufrió un duro golpe al ser destituido Alcalá Zamora como presidente de la República, en
sesión del 7 de abril, y ser sustituido por Azaña, lo que supuso la neutralización política de
este último. Esta medida, impulsada por Prieto y Azaña, fue un verdadero putch de palacio,
además de una gran imprudencia política. Prieto llegó a acusar a Alcalá Zamora de ser responsable moral de la represión de Octubre y los comunistas pidieron su encarcelamiento.
Vidarte también estuvo de acuerdo con esta jugada, con este atropello, dejando a un lado
los escrúpulos jurídicos. “Un imperativo político nos aconsejaba destituir a Alcalá
Zamora”.32
Por su parte, Azaña accedió a ocupar la presidencia de la República con la esperanza de que su inmenso prestigio personal se impondría a los partidismos de uno y otro signo,
y sobre todo que los socialistas volverían de nuevo a formar parte del Gobierno. Para Vidarte
fue “un error quitarlo de la vida activa del Gobierno para recluirlo en la jaula dorada que es
la Presidencia de la República”. Aunque, por otro lado Vidarte se frotaba las manos pensando que seguramente el jefe de Gobierno sería Prieto. “Llegaba la hora socialista. Había
que disponerse a gobernar sin tibiezas ni contemplaciones”, auguraba.33
Un hombre que podía haber llenado el vacío dejado por Azaña era Indalecio Prieto,
pero el intento de promoverlo hasta la jefatura del Gobierno fue torpedeado por la minoría
socialista. Naturalmente, Vidarte votó a favor de Prieto y le animó a que formara Gobierno
con los pocos votos conseguidos, con el apoyo de la Ejecutiva y, por último, con la esperanza de que, al poco tiempo, obtendría más votos de apoyo reuniendo el Comité Nacional y el
congreso del Partido. Pero Prieto no se atrevió, de un lado, por no escindir al Partido
Socialista, y de otro, según Vidarte, aconsejado por Felipe Sánchez Román, “quien temblaba ante el pensamiento de que Prieto y un número importante de ministros socialistas pudieran dirigir la política del país en que, desde luego, uno de los primeros puntos a resolver
sería el del campesinado”.34
Respecto de la presidencia de la República, Vidarte pensaba (y así se lo propuso a
Prieto) en Besteiro o Fernando de los Ríos, pero Prieto ya tenía en la cabeza a Azaña, por lo
que desechó la propuesta de su lugarteniente. Por su parte, Largo Caballero era partidario
de Álvaro de Albornoz pues consideraba que al llevar a Azaña a la Presidencia del Gobierno
los republicanos quedaban sin líder.
Debe añadirse que el sucesor de Azaña en la jefatura del Gobierno, tras la negativa
de los socialistas a que hubiera sido Prieto, fue el gran amigo de Azaña, el gallego Santiago
Casares Quiroga, hombre pusilánime y demagogo, y en esos momentos, tuberculoso, al que,
por todo ello, le venía grande el cargo.
El Gobierno del Frente Popular liberó a unos 30.000 presos, retomó e intensificó la
Reforma Agraria, restauró la Generalitat catalana y se puso en vigor la legislación social del
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primer bienio. Los problemas ideológicos (enfrentamiento con la Iglesia) dieron paso ahora
a los problemas socioeconómicos o infraestructurales.
De ahí la urgencia en aprobar algunas leyes: concretamente antes del 18 de julio se
aprobaron la ley de revisión de desahucios y la de restablecimiento de la ley de Reforma
Agraria. Pero no sólo en llevar leyes a la Gaceta, sino en su aplicación práctica la celeridad
fue grande. De esta manera, entre marzo y junio se asentó a unos 110.000 campesinos, superando a los asentados entre septiembre de 1932 y febrero de 1936. Por último, el 29 de
febrero de 1936 se decretó la readmisión de aquellos obreros que hubieran sido despedidos
por motivos políticos o sindicales.
En mayo de 1936 escribía Vidarte: “Después de las borrascas y tragedias de Octubre
siento más que nunca el anhelo de vivir, de triunfar. Veo ante mis ojos un nuevo horizonte”.35 Pero ya era demasiado tarde. El optimismo impenitente de Vidarte, así como los deseos
de Azaña de que “haya sonado la hora en que los españoles dejen de fusilarse los unos a los
otros” no se cumplirían. Las condiciones de gobernabilidad, tal como temía el político alcalaíno antes de acceder al Gobierno tras el triunfo electoral de febrero, eran pésimas.
La radicalización de unos y otros llegó a su culminación. Respecto de los socialistas,
ahora, a diferencia del primer bienio, “una parte de los líderes socialistas no estaban dispuestos a reasumir el papel de freno del impulso popular (…)”.36 Las Juventudes Socialistas,
vanguardia revolucionaria de la izquierda socialista, celebraron el 1.º de mayo desfilando
con grandes retratos de Largo, Stalin y Lenin. Durante la ceremonia de toma de posesión del
presidente de la República, el 10 de mayo, se abofetearon Zugazagoitia y Araquistáin, de
las huestes de Prieto y Caballero, respectivamente.37
A finales de junio se eligió una nueva Comisión Ejecutiva del Partido Socialista, en
la que Vidarte dejó el cargo de secretario de motu propio, debido a varias razones: el abandono de su bufete y el desgaste durante el desempeño de la secretaría de manera interina
coincidiendo con un período de fuertes enfrentamientos entre las diversas tendencias. “Por
nuestras luchas intestinas me encuentro desilusionado y moralmente maltrecho. Creo que
hace falta un compañero enérgico y nuevo en estas lides”. “Hora era ya de descansar”.38 En
vísperas de la guerra, Vidarte parece atravesar una crisis.
Lo que hizo estallar el sistema, demostrando cómo el Gobierno se encontraba totalmente desarbolado, fue el asesinato por oficiales de los cuerpos de Seguridad del Estado,
por su cuenta y riesgo, del líder derechista José Calvo Sotelo el 13 de julio, tras fallar los
intentos de capturar a Goicoechea y a Gil Robles. Durante su entierro en la Almudena, el
exaltado Antonio Goicoechea pronunció una arenga que era toda una declaración de guerra
de las derechas: “Ante Dios que nos oye y nos ve, empeñamos juramento de consagrar nuestra vida a esta triple labor: imitar tu ejemplo, vengar tu muerte, salvar a España”.
Poco antes del estallido de la Guerra Civil, el Parlamento, a propuesta de la Comisión
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del Tribunal de Cuentas, le designó Fiscal del Tribunal de Cuentas en pugna con el candidato caballerista Valeriano Casanueva.39 El 27 de junio de 1936 tomaba posesión del cargo.
El 4 de junio Vidarte, acompañado de Cordero, visitó a Casares Quiroga. Junto con
Prieto, Vidarte fue uno de los pocos políticos que barruntó el golpe de Franco. Ni
Casares, ni Azaña, ni siquiera Largo Caballero, estuvieron a la altura de las circunstancias. Ninguno tomó en serio las advertencias de Prieto, que fue el único que se dio cuenta de la gravedad del momento. Mientras muchos diputados marchaban fuera de Madrid
el 17 de julio, ajenos a lo que se tramaba, el dirigente vasco ya se enteraba por la tarde
de la conspiración y lo comunicaba a la redacción de El Socialista. Recordemos que
durante un mitin en Cuenca, el primero de mayo de 1936, se había referido ya a que
“entre los elementos militares, en proporción y vastedad considerables, existen fermentos de subversión, deseos de alzarse contra el régimen republicano, no tanto seguramente por lo que el Frente Popular supone en su presente realidad, sino por lo que, predominando en la política de la nación, representa como esperanza para un futuro próximo”.
Y precisaba aún más: “El general Franco, por su juventud, por sus dotes, por la red de
sus amistades en el ejército, es hombre que, en momento dado, puede acaudillar con el
máximo de probabilidades –todas las que se derivan de su prestigio personal– un movimiento de este género”.40 Vidarte estaba al corriente de estas declaraciones y pesquisas
del sagaz Prieto pues, aunque no asistió al mitin de Cuenca, fue informado por Negrín,
que sí estuvo presente.41
Al día siguiente de la sublevación, el sábado 18, a las diez de la mañana, y con la
noticia de la sublevación dándola ya por la radio, Vidarte preside una delegación socialista
que acudía a visitar, en el Ministerio de la Guerra, a Casares Quiroga para pedirle que el
Gobierno entregara armas al pueblo. El presidente estaba hundido moralmente y presa de
una inacción total.
A las cinco de la tarde del día 18, poco después de haber dimitido Casares Quiroga,
Vidarte volvía a entrevistarse con él, solicitándole de nuevo la entrega de armas al pueblo.
El político gallego, que no armó al pueblo cuando ocupaba la jefatura del Gobierno, mucho
menos lo iba a hacer ahora que estaba dimitido.
Pues bien, en el contexto de esta búsqueda frenética y hasta desesperada de conseguir armas, Negrín y Caballero le envían, en octubre de 1936, en misión especial a París.
Con esta primera misión internacional, la amistad entre Negrín y Vidarte se afianza. En adelante, Vidarte tendrá que acostumbrarse a las visitas relámpago y de incógnito de Negrín a
París. Vidarte fue enviado a Europa por Negrín para recabar armas pero con carácter especial y unilateral, sin contar con el resto del Gobierno ni con los órganos de dirección del
PSOE.
Al no ayudar militarmente Francia e Inglaterra a la República, obligó a ésta a depen142
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der exclusivamente de la ayuda soviética. Esta situación contribuyó al ascenso y hegemonía
del Partido Comunista en la zona republicana. Con este ambiente como telón de fondo, en
la reunión ministerial del 14 de mayo de 1937 sus representantes exigieron formalmente
una modificación de la política de guerra, el abandono por Largo Caballero de la cartera de
Guerra y la represión de los grupos revolucionarios. Al no acceder Largo a estas pretensiones, Uribe y Hernández se retiraron. Largo quiso continuar, pero el resto de ministros le
hicieron ver que no se podía permitir prescindir de los ministros comunistas, o lo que era lo
mismo, que no se podía renunciar a la ayuda soviética.
La retirada de los ministros comunistas abrió la crisis. Vidarte se distanció en la
misma de Prieto y Largo Caballero, alineándose con Negrín. Respecto de Prieto, se manifestó en contra de su idea de fusionar al Partido Socialista con el Partido Comunista. Vidarte
pensaba que “el partido único nos llevaría antes a la derrota. Ni socialistas ni republicanos
lucharían con la misma fe por la República”. En segundo lugar, Vidarte no apoyó la animadversión de Prieto hacia los comunistas. Y en tercer lugar, tampoco aceptó Vidarte las hipotéticas cesiones territoriales que Prieto estaba dispuesto a hacer a Inglaterra a cambio de un
apoyo a la República. “Fue el líder [Prieto] quien se apartó del criterio de la mayoría y no
nosotros los que le abandonamos a él”.42
En cuanto a Largo, Vidarte le otorga un voto de confianza al sostener que siguiera al
frente del Gobierno, pero exigiendo la destitución del ministro socialista de Gobernación,
Ángel Galarza, y la permanencia de Prieto en el Ministerio de Defensa pero, también, su
abandono del Ministerio de la Guerra. La permanencia de Largo en la Presidencia del
Gobierno y la retirada del Ministerio de la Guerra “fue una [idea] nuestra y recabo la paternidad”, asegura Vidarte. Pese a ello, “ni fuimos de los que exaltamos a Caballero hasta el
Capitolio, ni formamos parte de quienes le despeñaron por la roca Tarpeya”.43 Pero lo cierto es que la postura de Vidarte es coincidente con la de los comunistas.
Azaña inició las consultas, que concluyeron con el nombramiento el 17 de mayo de
1937 de Juan Negrín como jefe de Gobierno, y no de Prieto, como se esperaba. Negrín
formó un Gobierno de sólo nueve personas, con hegemonía socialista y sin la presencia
de los sindicatos. En relación a nuestro biografiado, aceptaría la propuesta del Ministro
de la Gobernación, Julián Zugazagoitia, para que fuera nombrado Subsecretario de su
ministerio.44
Vidarte defendía como objetivo prioritario la resistencia, porque creía que terminaría
por producirse el conflicto entre las democracias europeas occidentales y los fascismos, no
teniendo más remedio entonces las primeras que ayudar a la República española, y, además, porque Franco exigía la rendición incondicional. En el caso de que no se produjera la
guerra europea, la resistencia también era conveniente con objeto de conservar una posición
de fuerza a la hora de negociar con el enemigo las condiciones de paz.
FELIPE TRASEIRA GONZÁLEZ

143

Alborayque uno XP:Plantilla Alborayque 10/11/10 9:06 Página 144

Al intensificarse la división interna socialista, la política de resistencia debió
“apoyarse cada vez más sobre los otros dos pilares existentes. Los mandos militares
encabezados por Rojo y el PCE”.45 Esta dependencia implicó ciertas “servidumbres”,
como demostró el asesinato en junio de 1937 del líder del Partido Obrero de Unificación
Marxista (POUM), Andreu Nin. La desaparición de Nin y el posterior desmantelamiento del POUM “era un estrambote que le había salido a la República ya que nada teníamos que ver nosotros con los pleitos de Rusia y muchísimo menos con el odio invencible que Stalin sentía por Trotski y sus adeptos”. Vidarte se queja de “nuestra odiosa servidumbre”.46
Vidarte apoyará ahora a Negrín, defendiendo una política de resistencia a ultranza. “Que nadie piense que a los heróicos defensores de Madrid se les va a entregar impunemente a la `clemencia´ del caudillo”, llegará a manifestar. Creía que “la guerra de
España no es una guerra exclusivamente nuestra, sino una carta en el gran juego internacional. La suerte de España va unida a la de las grandes democracias, quieran éstas o no
quieran”, vaticinará.47
Tal fue el grado de compenetración entre Vidarte y Negrín que, en septiembre de
1937, éste, hallándose en Ginebra asistiendo a una reunión de la Sociedad de Naciones,
llamó urgentemente a aquél, entonces subsecretario de Gobernación y ex vicesecretario del
PSOE, que se encontraba en París para asistir a la Conferencia Interparlamentaria, para que
fuera a verle a Ginebra para encargarle una importante y confidencial misión ante el presidente mexicano, Lázaro Cárdenas. El encargo era averiguar si México recibiría a los republicanos españoles en el caso de que se perdiera la guerra.
Antes de partir para España para preparar su viaje a México, Vidarte recibió de
Negrín una tarjeta de presentación para el licenciado Isidro Fabela, embajador de México
ante la Sociedad de Naciones en Ginebra, al objeto de que, sin descubrir su misión secreta, recibiera información que pudiera ayudarle en la misma.
Tras asistir a la reunión de las Cortes en la Lonja de Valencia los días 1 y 2 de octubre de 1937, a últimos de este mes partió en el Normandie para México, acompañado de su
esposa y en compañía de los embajadores de España en México, los señores de Gordón
Ordás. Tras hacer escala en Nueva York, se detuvieron varios días en Washington acogidos
a la hospitalidad del embajador Fernando de los Ríos y su esposa, Gloria Giner de los Ríos.
Desde Washington los Vidarte partieron por tren a México con la misión confesada de liquidar la deuda del gobierno mexicano por la compra de unos buques de guerra que había comprado a España en 1932, compensada dicha deuda con la venta de armamento y otros bienes a la República, aunque en realidad, como decíamos, el auténtico objetivo de su visita a
México era recabar ayuda del presidente mejicano para el caso de que se perdiera la guerra y se produjera una emigración masiva de refugiados españoles.
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Exilio:
Prieto se impone a los negrinistas

Tras la derrota, la izquierda quedó profundamente fragmentada. Uno de los partidos
que más dividido salió de la Guerra Civil fue el PSOE. El enfrentamiento entre Prieto y
Negrín de los días de la guerra en España continuaría en las hospitalarias tierras mexicanas
del exilio, produciéndose la desactivación política de Negrín, y con ello el deshaucio político de Vidarte, su satélite. La querella Negrín-Prieto no era ideológica, sino meramente de
intereses: los dos se disputarán la legitimidad por el control de los fondos económicos de la
República. Como hemos dicho en otro lugar, “ambos, Negrín y Prieto, no estaban adscritos
a la ortodoxia marxista, predominando en ellos valores y pautas democráticas antes que ideológicas”.48
Los negrinistas consiguieron que la Diputación Permanente de las Cortes, en reuniones celebradas en París los días 31 de marzo y 1 de abril de 1939, presididas por Martínez
Barrio, reconociera su legitimidad como representantes del Gobierno de la República en el
exilio. Pero Prieto rechazó tal resolución, alegando que sólo el Pleno de las Cortes tenía
potestad en materia de legitimidad. Para el político vasco la única institución legal y legítima de la República no era el Gobierno de Negrín sino la Diputación Permanente de las
Cortes, a la que correspondía la gestión de los recursos.
Inmediatamente Negrín colocó los recursos financieros bajo su control en cuentas
bancarias de París, Londres y Nueva York a nombre de personas de confianza. Estos fondos
ascendían a unos seis millones de libras esterlinas, cantidad con la que tuvo que afrontar
los ingentes problemas de los refugiados y el sostenimiento de las instituciones republicanas en el exilio.
Para canalizar dicha ayuda, Negrín creó en abril de 1939 el Servicio de Evacuación
de Refugiados Españoles (SERE), integrado por los partidos y sindicatos del Frente Popular,
con cobertura jurídica de la embajada mexicana en París y con filiales en México y Santo
Domingo.
Vidarte formó parte del SERE en París, que tenía su sede en la rue de Saint-Lazare,
en el distrito noveno. Desde su implantación se hicieron numerosos embarques individuales y colectivos. Los buques Sinaia, Ipanema y Mexique partieron hacia México, en tanto La
Salle lo hacía hacia Santo Domingo y el Winnipeg a Chile, evacuando de Francia un mínimo de 20.000 refugiados políticos. Además, el SERE se ocupó también de instalar y atender a los refugiados que quedaban en Francia (inválidos, enfermos, mandos militares, etc.).
Por su parte, Prieto logró que el presidente Lázaro Cárdenas le entregara los fondos del
yate Vita, que ascendían a unos 10-40 millones de dólares, llegados a México a principios de
marzo de 1939. A estos fondos habría que añadir los provenientes de las Comisiones de
Compras de Armas en Estados Unidos, a nombre de Fernando de los Ríos y Gonzalo Zabala.
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Para salir de este impasse entre los dos dirigentes socialistas, y tras varias tentativas
de Negrín para reunirse con Prieto, frustradas por este último, el 26 de julio de 1939 la
Diputación Permanente, negando resoluciones anteriores, confirmaba las tesis de Prieto en
el sentido de declarar al Gobierno de Negrín “inexistente” en realidad y constituirse ella en
“la única institución indiscutible”, creándose además para administrar los recursos de la
República una Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles (JARE), bajo dependencia
de la Diputación pero controlada, en realidad, por Prieto. Naturalmente, Negrín no acató
esta resolución. “Desde entonces, el cisma en el exilio republicano quedó consumado y
daría origen a una batalla que desangraría las fuerzas de ambos contendientes y lastraría su
capacidad de actuación diplomática”.49
El siguiente golpe asestado a los negrinistas fue la expulsión de Vidarte del Círculo
Pablo Iglesias de México. Un grupo de correligionarios se dirigió a la Comisión Ejecutiva
del PSOE y al Círculo Cultural Pablo Iglesias, proponiendo a ambos organismos la deposición/expulsión de Vidarte de los mismos. Se le acusaba de tener tratos con fascistas, de
haberse hecho rico y de llevar una vida ostentosa. Concretamente, de haber dado el 17 de
agosto de 1943 un concurrido cocktail al ex rey Carol de Rumanía, en el que se dieron cita
destacados fascistas. Por lo que se refiere a la Ejecutiva, no podía actuar en el sentido requerido, pues sólo correspondía al Congreso la facultad de juzgar a sus miembros. Por su parte,
el Círculo Pablo Iglesias tampoco podía hacer nada respecto al cargo de Vidarte en la
Ejecutiva socialista, pero sí podía juzgar la conducta de Vidarte como afiliado al Círculo P.
Iglesias, determinándose en este sentido la expulsión del mismo por 60 votos a favor, 42 en
contra y 7 abstenciones.50
Los días 7 y 8 de agosto de 1945, a propuesta de Negrín, se reunieron las Cortes para
elegir un nuevo Gobierno que fuera reconocido por todos. El antiguo presidente de las
Cortes, Martínez Barrio, convertido ahora en nuevo presidente de la República, ante la confrontación irreductible entre prietistas y negrinistas, eligió como jefe de Gobierno al republicano Giral y no a Negrín, como éste esperaba. A partir de aquí, Vidarte y los demás negrinistas quedaron reducidos a la inanidad, por lo que Vidarte dimitirá en 1945 de su cargo de
vicesecretario de la Ejecutiva socialista.
La siguiente andanada de los prietistas, a tambor batiente, sería la expulsión de
Negrín y de sus más destacados seguidores del Partido Socialista, tras la unificación de prietistas, llopistas y grupos del interior en el II Congreso Extraordinario de Toulouse en 1946,
decisión que ratificaría la Internacional Socialista en febrero de 1948. Junto con Negrín fue
expulsado un nutrido grupo de destacados socialistas, entre ellos Vidarte. Cabe reconocer
que todos ellos han sido reintegrados al PSOE hace unos años. Sin embargo,¡ ay!, palo dado
ni Dios lo quita.
Vidarte pensaba, no sin razón, que el socialismo en el exilio “al no tener enemi146
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gos próximos a quien disparar sus envenenados dardos, busca en nuestras propias filas
las víctimas propiciatorias”.51 También podía haber sucedido aquello que pensaba el
marqués de Bradomín: “Yo estoy íntimamente convencido de que el Diablo tienta siempre a los mejores”.52
Pero Vidarte no sólo se dedicó en el exilio a la política sino también y simultáneamente a los negocios, creando diversas empresas, algunas exitosas, como la Destilería
Española, que llegaría a convertirse en “una de las más importantes de México”.53 Vidarte
creía que los ataques de que era objeto obedecían “por el solo delito de haber podido rehacer su vida en la emigración, a fuerza de desvelos y de trabajos”.54
Todos estos ataques e insidias contribuyeron a que Vidarte, como muchos otros exiliados, viviera el exilio un tanto agónicamente, como expiación. De ahí que se refiera a que
“en la última curva del camino, considero una satisfacción para los que intervinimos en
aquella época turbulenta el haber expiado con el exilio los muchos errores que durante los
años de la República cometimos”.55
Vidarte murió en México D.F. el 29 de agosto de 1976.
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Liminar: las memorias del exilio

Paralelas a las indagaciones de la llamada Memoria Histórica de la guerra civil, existen desde hace tiempo otras líneas de investigación, en pugna también contra el olvido, que
se ocupan de un número aún escaso de entre los miles de españoles peregrinos que hubieron de abandonar su país en circunstancias muy adversas. En este sentido cabe aplicar a
tales investigaciones en toda su amplitud la denominación de Enrique Moradiellos cuando
se refiere al rescate de “memorias sobre el pasado”, en terminología profesional preferida
por él frente al extendido uso de “Memoria Histórica en singular y en mayúscula”.1
No hay duda de que el exilio español republicano, en especial el que se asentó en la
América hispana, ha escrito emotivas e indelebles páginas de nuestra historia y configura una de las más fructíferas vertientes investigadoras relacionadas con la contienda de
1936 a 1939; pero no es menos cierto que, en general, el escaso conocimiento de aquella épica de la España derrotada –una forma más de silenciar la realidad, de condenarla al olvido, de sustraerla a la memoria–, ha provocado que en regiones enteras exiliados
de gran valía humana, intelectual y profesional sean auténticos desconocidos para sus
paisanos.
Así es el caso que me viene ocupando hace unos años a fin de ampliar la noticia acerca de Agustín Mateos Muñoz, desde su nacimiento en un pueblo de la alta Extremadura
hasta su muerte en la capital de México, ciudad en que vivió casi sesenta años dejando una
fecunda obra no sólo en la docencia sino también en la publicación y en la edición de libros.
A pesar de que su nombre aparece con frecuencia en la bibliografía del exilio, Agustín
Mateos es un ilustre chinato2 del que muy pocos, salvo la familia, tienen mínimas referencias tanto en su pueblo de nacimiento, Malpartida de Plasencia, como en la provincia de
Cáceres o en la región extremeña.3 Cabe apuntar que el rescate de este extremeño de origen
para la memoria colectiva ha contado con algún precedente en la etapa democrática, aunque la iniciativa pereció ante la más absoluta indiferencia de los responsables políticos locales del momento.4
Como ya han señalado destacadas personalidades del exilio y estudiosos de la diáspora republicana española, no podemos ni debemos renunciar a parcelas de la memoria tan
valiosas como las que ocupa el desgarrón del éxodo español motivado por la guerra civil.
Una experiencia indagatoria en tan amplia como dolorosa peripecia llega a ser fascinante y
enriquecedora para el investigador, debido sobre todo al conocimiento a que se llega del personaje estudiado y de sus circunstancias, esto es, el imaginario del exilio, aspecto capital de
la investigación. Involucrarse en una empresa como ésta conduce, así en mi caso, a quedar
atrapado en la maraña de experiencias singulares que jalonan unos acontecimientos de
suma trascendencia para la historia reciente de nuestro país.
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1. La fuerza del destino

Algunas personas nacen signadas por un destino singular que convierte también en
señera la peripecia de su vida, desde el momento en que azarosos acontecimientos de ese fluir
temporal determinan con frecuencia derroteros inimaginables. En este sentido, es de suponer
que nada extraordinario se pensaría para un niño venido al mundo en una zona rural extremeña, en los ya lejanos inicios del siglo XX, en el seno de una familia de labradores, pues, de no
perecer en alguna de las frecuentes enfermedades de la infancia, su horizonte laboral, una vez
transcurridos los años escolares, habría de circunscribirse a las faenas agrícolas y ganaderas
como uno más de los agricultores sin tierra del lugar. Así venía ocurriendo secularmente con
cualquier hijo varón de las familias humildes, pecheras o sin fortuna, y escasos resquicios se
daban para que alguno pudiera evadirse de los límites de un destino tan previsible. Si acaso,
los estudios al socaire de la Iglesia camino del sacerdocio o hacia la carrera de magisterio una
vez superado el período de las latinidades, les abrían sólo a unos cuantos de aquellos niños un
porvenir más prometedor. Varios siglos atrás, esta forma de promoción había dado a la villa de
Malpartida de Plasencia5 destacadas personalidades, como el Licenciado Malpartida
(Francisco Sánchez de Malpartida), legislador eminente en la corte de los Reyes Católicos,
compilador de las leyes de la Mesta y confesor de la reina; o el dominico y renombrado historiador Fray Alonso Fernández,6 ambos de extracción social humilde, y algún otro.7
Agustín Mateos participa de la singularidad aludida. Su destino fue alterado, primero, por luctuosas circunstancias familiares: la muerte de sus padres cuando él aún era un
niño; luego, por otros azarosos sucesos relacionados con su orfandad, debido a la cual había
quedado bajo la tutela de unos tíos. Un accidente ferroviario en los arriesgados juegos de
muchachos con máquinas peligrosas, la estancia en el hospital y la intervención de la bienintencionada influencia clerical, a más del concurso de una caritativa señora de posibles,
fijaron los raíles sobre los cuales accedería a los estudios.
El tránsito, el desplazamiento, o lo que es lo mismo, el viaje, habría de cobrar gran relevancia en su existencia y llegó a ser un componente vital decisivo. En la niñez tuvo que abandonar, huérfano, la patria chica; en la edad adulta, una vez culminada su formación en el seminario de Madrid, la universidad gregoriana de Roma y la Universidad Central, se vería obligado a salir de España para transitar los caminos del exilio como consecuencia de una guerra
fratricida. El éxodo, por el mar, lo llevaría a una tierra hermana pródiga en generosidad para
quienes a ella llegaban desterrados y en la cual pudo crear una familia, desarrollar su capacidad profesional en las aulas y, al mismo tiempo, ganarse un reconocido prestigio como autor y
editor. México fue la patria de transtierro8 para el profesor extremeño Agustín Mateos.
Ocuparse de su vida y de su obra está de sobra justificado, teniendo en cuenta que
en bastantes aspectos aún no se ha cerrado la herida del exilio motivado por la guerra
civil. Recuperar las vivencias de uno de los españoles de aquel éxodo constituye un deber
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y un homenaje al mismo tiempo; pero también quiere ser otro eslabón más de una larga
cadena articulada por miles de historias de la diáspora española de 1939. A tales alicientes motivadores debe sumarse en lugar preferente la acogida dispensada a mi investigación por parte de la familia más directa de Agustín Mateos. Desde los primeros contactos, tanto la viuda9 como los hijos del prestigioso catedrático y editor se implicaron en el
proyecto y expresaron su interés por la edición del mismo a cargo de la Editorial Esfinge,
de México. Dispuesto el libro para su publicación, la editorial fundada por el biografiado
y dirigida actualmente por los hijos participa en la coedición de la obra al lado de la
Editora Regional de Extremadura.10 De esta forma, un trabajo individual alcanza una
dimensión más amplia, emotiva y gratificante gracias a que entra de lleno en esa línea tan
peculiar y destacada de la inolvidable experiencia del exilio: la de la hermandad y la solidaridad entre las dos orillas.
2. Apunte biográfico

De las tres décadas de la vida de Agustín Mateos Muñoz en España, desde que nació
en 1908 hasta que hubo de exiliarse en 1939, la infancia y la entrada en la adolescencia,
hasta su ingreso en el seminario madrileño, van a transcurrir en el primer tramo del reinado de Alfonso XIII; los estudios en instituciones eclesiásticas –Seminario de Madrid y
Pontificio Colegio Español San José de Roma– se desarrollarán en el tiempo de la dictadura de Primo de Rivera, y su incorporación a los estudios civiles, la licenciatura universitaria y el ejercicio profesional docente tendrán lugar en el tiempo de la República y de la guerra civil. Ello configura un marco histórico de algo más de treinta años de gran relevancia
social, política y cultural para la España del siglo XX, si bien sería en el último decenio
cuando habrían de concentrarse trascendentales acontecimientos que cambiaron el curso de
la historia española en la época contemporánea. A partir de mediados de junio de 1939, la
vida de Agustín Mateos Muñoz transcurriría en tierras mexicanas.
Nació en Malpartida de Plasencia, provincia de Cáceres, el 28 de agosto de 1908, en
el seno de una humilde familia de labradores. Su temprana orfandad (perdió al padre a los
seis años y a la madre a los ocho) le lleva a ser acogido por uno de sus tíos, ferroviario en la
estación de Villaverde (Madrid), donde sufrió un accidente jugando en las vías del tren.
Mientras convalecía en el hospital, una señora de posibles11 le beca para que estudie en el
Seminario de Madrid, donde permaneció de 1920 a 1927, año este último en que fue enviado a Roma para cursar Teología y Filosofía en el Colegio Pontificio Español “San José”. En
ambos centros obtuvo calificaciones brillantes.
En septiembre de 1929 abandonó los estudios eclesiásticos y los convalidó, mediante pruebas de conjunto, en el Instituto de Segunda Enseñanza “Cardenal Cisneros” de
Madrid, donde aprobó en 1930 las reválidas del Bachiller Elemental y del Bachiller
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Universitario con sobresaliente y matrícula de honor. Durante el curso académico de 19301931 superó en la Universidad Central todas las materias de los dos años de que constaba
la licenciatura de Filosofía. Tras participar en los Cursillos de 1933, quedó adscrito como
profesor encargado de Filosofía al Instituto “Quevedo” de Madrid. En 1934 consiguió por
oposición libre la cátedra de Filosofía del Instituto de Segunda Enseñanza de Zafra, adonde nunca se incorporó, sino que continuaría dando clases en aquel instituto madrileño, compatibilizándolas con las obligaciones de profesor ayudante de Filosofía en la Facultad de
Filosofía y Letras de Madrid el curso 1935-1936.
A causa de la guerra recorrió el itinerario de los intelectuales republicanos: desde
Madrid a Valencia y después a Barcelona, ciudad en la que ejerció la cátedra y desempeñó
funciones de director en el Instituto de Segunda Enseñanza “Balmes”. Formó parte del
Consejo Superior de Cultura de la República Española, que había sido creado en septiembre de 1938 en sustitución del antiguo Consejo Nacional de Cultura; coincidió allí con el
poeta Antonio Machado, miembro honorario de aquel órgano colegiado.
A principios de febrero de 1939, cuando Cataluña caía en manos de las tropas franquistas, cruzó la frontera francesa y comenzó a sufrir el desgarrón del exilio. En el país vecino vivió la experiencia de los campos de refugiados o campos de concentración y en mayo
embarcaría en el puerto de Séte, próximo a Marsella, rumbo a México en una travesía ya
mítica, la del Sinaia, barco en el que casi dos mil españoles arribaron a un país que los acogió con generosidad como luego haría con otras expediciones posteriores.
En la nueva patria, bajo la hospitalidad del presidente Lázaro Cárdenas, que desde
la llegada concedió sin trabas burocráticas la nacionalidad mexicana a los refugiados republicanos españoles, Agustín Mateos desarrolló una dilatada y fecunda labor profesional ligada a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la que, además de profesor, desempeñó las tareas de Supervisor e Inspector de Cátedra. A su excelente reputación
de catedrático o Maestro (con mayúsculas) une la autoría de obras didácticas de gran acogida y difusión que siguen editándose actualmente. En 1957 fundó la Editorial Esfinge,
dedicada a libros de texto y otros materiales educativos impresos. Tras seis décadas de transtierro, Agustín Mateos Muñoz murió en junio de 1997 en la ciudad de México.
Las comprensibles limitaciones de espacio establecidas para los artículos de
ALBORAYQUE impiden detallar ciertos aspectos relevantes de la peripecia vital de
Agustín Mateos en este número monográfico sobre el exilio. Por ello, aquí me ocuparé sólo
de dos facetas de su actividad: los libros que publicó y la empresa editorial fundada por él
en la patria mexicana. Del expediente que le fue incoado en España por el Tribunal Especial
para la Represión de la Masonería y el Comunismo (TERMYC); de la participación en la
labor educativa en tierras mexicanas, incluidos los llamados “colegios del exilio”; de la
repatriación en 1964; de jubilaciones, premios, homenajes o reconocimientos, y de otros
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aconteceres de su vida queda constancia escrita en forma de libro del que estas páginas son
deudoras.
3. Publicaciones

Sin llegar a la abundante producción bibliográfica de otros destacados personajes del
exilio republicano español en México, Agustín Mateos Muñoz es autor de varias publicaciones, algunas de las cuales han alcanzado gran difusión por tratarse de libros orientados a la
enseñanza. Los textos didácticos, publicados todos en México, pertenecen al campo de la
filología y la literatura clásicas, con alguna incursión en la enseñanza de la lengua castellana. Esta parte de la bibliografía es fácilmente documentable y accesible, y desde mediados
de los años cincuenta del siglo pasado todos los títulos han sido editados por la empresa que
fundó su autor, la Editorial Esfinge. Obras como la Gramática latina y las Etimologías,
publicadas originariamente en Porrúa, han ido reeditándose luego en Esfinge y han llegado
a ser títulos emblemáticos y referentes obligados de la editorial.
Antes de exiliarse compuso y publicó obras de contenido filosófico. Al menos así aparece recogido en documentos originados por el profesor Mateos y en otras obras divulgativas referidas al exilio. Las informaciones sobre esa parte de su producción proceden, pues,
de documentos generados al comienzo del exilio mexicano, y han sido repetidas después sin
variaciones por fuentes ajenas al profesor extremeño (enciclopedias, diccionarios, repertorios bibliográficos). Tales obras están ilocalizables hasta ahora, al menos para nosotros, ya
que todas las pesquisas llevadas a cabo han resultado infructuosas. De cualquier modo,
llama la atención que ninguna de ellas haya sido editada por la Editorial Esfinge. Teniendo
en cuenta el prestigio de Agustín Mateos en México como profesor, como autor y como editor, resulta sorprendente e inexplicable que no se reeditara ninguno de aquellos libros que
habrían visto la luz en los años transcurridos entre su licenciatura universitaria y el inicio
de la guerra. Curiosamente, las publicaciones filosóficas durante la etapa mexicana se limitan a traducciones de escritos de Campanella y de Bacon; a la edición revisada de la
Psicología de Teodoro Soria; a unos cuantos artículos, varias reseñas de libros escritos o editados por colegas y algunas conferencias de los primeros tiempos en México.
A) OBRAS

Gramática latina
La primera edición es de 1940, en México D.F. y fue editada por Porrúa. Lleva un
prólogo del autor, que reproduce luego junto al de la segunda edición en marzo de 1944.
Una vez fundada la Editorial Esfinge, esta obra pasó a editarse en ella, al igual que el resto
de la producción del profesor Mateos. Manejo para estas notas un ejemplar de la 35.ª edición, del año 2004. La última edición (37.ª) es de 2008.
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El libro fue aprobado como texto oficial por el H. Consejo Técnico de la Escuela
Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma. Lleva dos breves citas: la primera de Séneca (“Longum iter est per preacepta, breve et efficat per exempla”, Epist. VI,
5.), y la segunda de Horacio (“Quidquid praecipies, esto brevis, ut cito dicta percipiant
animi dóciles teneantque fideles”, De arte poetica, V. 335 y 336).
En el prólogo de 1940, tras señalar que la importancia del conocimiento del latín no
necesita de justificaciones adicionales, el autor ofrece su libro, fruto de “una prolongada
experiencia pedagógica”, con el fin de ayudar al principiante en el estudio de la lengua latina. Le guía el criterio teórico-práctico, pero simplificando las reglas hasta donde permiten
la claridad y la corrección gramatical. La teoría se acompaña de abundantes ejemplos y de
una parte práctica de ejercicios, de traducción directa e inversa, cuya complejidad va
aumentando gradualmente. Los fragmentos, de autores clásicos, están precedidos de un
vocabulario relacionado con el contenido de los textos. La obra se completa con una abundante antología de textos latinos y un extenso vocabulario que incluye todas las palabras utilizadas en el libro.
Para la segunda edición (1944), Agustín Mateos escribe un nuevo prólogo. Teniendo
en cuenta el éxito de la primera, recogerá en la nueva salida las sugerencias e indicaciones
de “competentes colegas”, por lo que la obra aparece muy mejorada. Así, se clarifican y
amplían los contenidos de Fonética, se incluyen aclaraciones en el vocabulario general y en
la antología se añaden algunos fragmentos de derecho romano. Todo ello refuerza el carácter práctico del libro, según queda patente en modelos, ejemplos, vocabulario y ejercicios.
El autor expresa su convicción de que los ejercicios constituyen la vía más eficaz para “el
acceso a los tesoros de la lengua latina”.
El contenido de la Gramática latina se distribuye en tres grandes apartados:
Morfología, Sintaxis y Métrica. La Morfología, a su vez, se ocupa de las declinaciones (sustantivos y adjetivos), el verbo (accidentes y conjugación) y las partículas (adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones). Cierra esta parte un apéndice sobre derivación y
composición de palabras.
La Sintaxis se divide en tres bloques: la oración simple (elementos, concordancia,
régimen, modos verbales en la oración simple); la oración compuesta (subordinadas: relativas, circunstanciales y completivas; la atracción temporal y modal), y la construcción latina
(el orden de las palabras en la oración simple y en la oración compuesta). Se añaden dos
apéndices (calendario romano y medidas y monedas romanas).
La Métrica consta de tres apartados, que se refieren a los pies métricos, a los versos
y a las estrofas, respectivamente.
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Etimologías latinas del español
Se publicó en febrero de 1945, en México D. F., en Porrúa, con prólogo del autor.
Luego, en la tercera edición, de julio de 1948, se añade otro breve prólogo. Manejamos la
29.ª edición (2001), Editorial Esfinge. Abre la obra una cita de Miguel Antonio Caro y de
Rufino José Cuervo: “Quien quiera estudiar bien el castellano, necesita empezar por el principio que es el latín”. La última edición hasta la fecha es la 30.ª (2008). Es también un
“Libro aprobado como texto oficial por el Honorable Consejo Técnico de la Escuela
Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma”. Así consta en escrito de la
Dirección General (Dr. Ing. Álvaro Bernal E.) al Sr. Prof. Agustín M. M. en que se le comunica que el H. Consejo Técnico en sesión de 9 de junio de 1950 acordó adoptar sus libros
Etimologías Latinas del Español y Etimologías Griegas del Español como libros de texto de
la materia en la Escuela Nacional Preparatoria. Es de fecha 10 de junio de 1950.12
En la primera edición, Agustín Mateos hace referencia a las modernas teorías lingüísticas que, mediante el conocimiento de las leyes evolutivas, han impulsado también los estudios etimológicos otorgándoles rango científico. Dada la carencia de libros adecuados sobre
la materia, la obra pretende ofrecer al estudiante, de una manera sucinta y esquemática, los
fundamentos del programa oficial de la disciplina. El contenido se estructura en tres partes.
La primera “expone los conceptos preliminares y muestra la inserción de nuestro
idioma en el tronco lingüístico indoeuropeo”, al tiempo que se señalan otras aportaciones.
En la segunda se desarrollan las nociones básicas de la lengua latina, fuente capital de la
española. En la tercera parte se explica el tránsito del latín al español mediante las oportunas leyes evolutivas. Todo ello de forma práctica y con ejemplos esparcidos por doquier, los
cuales demuestran que las lenguas de los griegos y los romanos perviven en las que de ellas
proceden.
El breve prólogo que escribe para la tercera edición (1948) expresa, en primer lugar,
el agradecimiento a maestros y alumnos por la acogida del libro y por las sugerencias de
unos y de otros. La nueva edición incluye al final de casi todos los capítulos una serie de
ejercicios que, más que imposición, son sugerencias para el profesor, quien modificará tales
actividades según su propio criterio.
La obra consta de veintidós capítulos, con numeración romana, y de dos apéndices
(locuciones latinas e índice alfabético de las palabras cuya etimología se explica en el texto).
Etimologías griegas del español
Primera edición en febrero de 1949, en México D. F., llevada a cabo por Ediciones
Porrúa, con prólogo del autor. Utilizo la 24.ª edición (2001), de Editorial Esfinge. De 2008
es la última edición (26.ª). Abre la obra esta cita de Schiler: “Llamáis lenguas muertas al
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lenguaje de los griegos y de los romanos. Pero de ellas se origina lo que en las vuestras pervive”. Al igual que los anteriores, se trata de un libro que fue aprobado en su momento como
texto oficial de la ENP de la UNAM.
En el prólogo, más extenso que los de los libros precedentes, Agustín Mateos alude
a la carencia de manuales que proporcionen a los estudiantes los contenidos de los programas oficiales referidos a los estudios etimológicos. Destaca luego la importancia de conocer
el sentido más recóndito de las palabras, de aprehender sus significados más diáfanos, con
el fin de que nos acerquemos con mayor precisión a las cosas.
La exposición etimológica debe basarse en el indispensable conocimiento gramatical
de la lengua griega. Entendido el estudio de las etimologías como un medio auxiliar para los
escolares, su finalidad es doble. Por un lado, dotar al alumno de un vocabulario lo más útil
y amplio posible; por otro, destacar, al mismo tiempo, “la raigambre lingüística, filológica y
cultural” que sirve de base a ese léxico. Sin embargo, saber etimología no consiste “en señalar en forma más o menos aproximada el origen de las palabras”, sino que debe llegarse además al conocimiento de las acepciones primitivas y de los cambios de toda índole (no sólo
semánticos) que se han producido a lo largo de siglos.
La obra se divide en diecisiete capítulos o lecciones, con numeración romana, más
un apéndice en que se recoge el índice alfabético de todas las palabras cuya etimología se
explica en el texto.
Cuando en 1951 apareció la segunda edición de Etimologías griegas del español,
Isidoro Enríquez Calleja publicó la siguiente reseña en la revista Las Españas:
Segunda edición la de este libro del maestro ejemplar don Agustín Mateos. Lo reseñamos con la alegría de quienes gozan siempre que contemplan el afán laborioso de los que dedican su vida a la cátedra como un apostolado –porque eso es– más que como un modus vivendi. Este libro al igual que los
anteriores, Gramática Latina y Etimologías Latinas del Español, del mismo autor, es una demostración
más de su admirable dedicación y celo por la enseñanza de las humanidades.
Lleva el estilo pedagógico perfectamente adaptado a la realidad de sus clases. Los que hemos estudiado bajo la dirección del catedrático Agustín Mateos y lo hemos visto desarrollar las lecciones de sus
textos, podemos asegurar que, en manos de buenos maestros, estas Etimologías Griegas del Español
constituyen un eficaz y magnífico auxiliar para el aprendizaje elemental de la lengua de Platón. La
colección de ejercicios derivados de la doctrina lingüística está confeccionada con una profunda conciencia didáctica.
Aprovechamos esta breve nota para recordar a los pedagogos españoles que el señalado por Agustín
Mateos es un camino de sacrificio y superación para quedar bien en la cátedra y dejar alto el pabellón de nuestro país. (I. E. CALLEJA).13

Compendio de etimologías grecolatinas del español
Se publicó en 1966 en la Editorial Esfinge. Lleva la siguiente dedicatoria: “A mi
esposa y a mis hijos María Teresa, Agustín y Eduardo”. Prólogo del autor, fechado en 28 de
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agosto de 1965, día de su cumpleaños. Manejamos la 44.ª edición, de 2004, y la última (46.ª)
es de 2008. Preceden al texto dos citas, la primera, de Schiller: “Llamáis lenguas muertas
al lenguaje de los griegos y de los romanos. Pero de ellas se origina lo que en las vuestras
pervive”, que ya figuraba en la obra anterior; y la segunda, de Guillermo Araya: “Las palabras viven de sus raíces, como las plantas”.
El manual, según se explica en el prólogo, concentra en un solo libro las dos obras
que lo precedieron (Etimologías latinas del español y Etimologías griegas del español). La
fusión de ambos contenidos en un solo volumen facilitará las tareas de maestros y alumnos,
teniendo en cuenta que se desarrollan en sus páginas los nuevos programas oficiales. El
enfoque, como requiere la disciplina etimológica, sigue siendo eminentemente práctico. La
materia se distribuye en veinticuatro capítulos, a los que se añaden un índice analítico y otro
alfabético.
Ejercicios ortográficos
La primera edición es de 1958, por lo que debe entenderse como la primera obra de
Agustín Mateos salida de la empresa editorial por él fundada. Manejamos la 54.ª, de 2004,
con dedicatoria que se supone de las ediciones posteriores a 1989, año de nacimiento de
Ana Sofía, su última nieta: “A mis nietos: Ana Sofía, Marisa, Marisol, Agustín, Isabel y
Maite”. Recoge los prólogos de la primera edición (1958), de la novena (1971), de la vigésima (1979) y de la cuadragésimo octava (2002); el último se debe a la profesora María del
Rosario Dosal Gómez. La última edición registrada en los catálogos es la 59.ª, de 2010.
Las dos citas del principio apuntan a la importancia de la ortografía: “El escribir sin
cometer faltas de ortografía es el indicio más seguro de una educación bien dirigida y esmerada” (Pedro F. Monlau). “La uniformidad ortográfica… es la base necesaria de la unidad
de la lengua escrita en todos los países hispánicos, frente a las tendencias diversificadoras
del lenguaje oral” (Real Academia Española de la Lengua).
El prólogo de 1971 informa de que el libro incorpora las reformas ortográficas académicas de 1959, y el de 2002, debido a Rosario Dosal, alumna y colaboradora que fue del
Maestro Agustín Mateos, explica que se incluyen las últimas innovaciones normativas de
1999.
Cuaderno de etimologías grecolatinas del español
La primera edición es de 1992, con citas de Unamuno y de Ortega y Gasset, que preceden al prólogo del autor. Manejamos la trigesimocuarta edición, de 2002; la última (36.ª)
en catálogo es de 2008. Es un cuaderno para el alumno, concebido como un complemento
de los libros de etimologías comentados en las líneas precedentes.
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Citas iniciales:
“La instrucción filológica sirve para vigorizar la mente de los jóvenes y contribuye a
dotarlos de uno de los dones más raros: del sentimiento científico; pero tal instrucción, para
que sea provechosa, hay que darla en concreto y en vivo, sobre hechos inmediatos, aplicada al idioma propio y de la patria”. (Miguel de Unamuno).
“[La] operación de hacer resucitar mediante ciertas operaciones de las ciencias fonética y semántica en la muerta, desalmada palabra de hoy, el sentido vivido, vibrante, enérgico que tuvo un día, es lo que se llama describir su etimología”. (José Ortega y Gasset).
B) TRADUCCIONES, EDICIONES, COLABORACIONES, RESEÑAS

Traducción de La ciudad del sol, de T. Campanella, y de Nueva Atlántida, de Francis
Bacon, en el volumen Utopías del Renacimiento, a cargo de Eugenio Imaz. México, Fondo
de Cultura Económica, 1941.
Edición de la obra de Teodoro D. Soria y Hernández., Lecciones de Psicología,
(Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1933), con el título abreviado de Psicología, México,
Porrúa, 1940, en colaboración con T. Soria. En la 5.ª ed., de 1942, se lee “corregida y
aumentada por Agustín Mateos”.
“Literaturas orientales”, en la obra Historia de la Literatura universal, de Agustín
Millares Carlo, Fondo de Cultura Económica, México, 1941.
En la documentación que recoge su relación profesional y administrativa con la
UNAM, Agustín Mateos cita una edición de 1945 para dicha obra en la Editorial Esfinge,
siendo así que en esa fecha aún no había fundado la empresa. En la práctica, antes de 1957
ya se publicaron algunas obras con el sello de Esfinge.
Reseñas que bajo el título “Revista de Libros” escribe para la revista América, como se
documenta en el primer número de la Revista Mexicana de Sociología.14 América, publicación
mensual, fue fundada en 1940 por un grupo de jóvenes mexicanos y de españoles del exilio
procedentes de las respectivas Juventudes Socialistas. Entre los integrantes de su Redacción
se hallaban algunos de los amigos de Agustín Mateos, como Jesús Bernárdez Gómez y Juan
Bautista Climent Beltrán, quien fue un tiempo subdirector de la revista.15 El primer número
apareció el 3 de octubre de 1940 y llenaban sus 61 páginas veinte artículos, entre ellos
“Revista de Libros” de Agustín Mateos Muñoz, al que preceden colaboraciones de Pedro de
Alba, Juan Botella, Enrique Díez Canedo, José Puche y el resto de las veinte plumas presentes en aquel primer número de América.16 Los borradores de estos trabajos, en copias de papel
de calco mecanografiadas, se guardan en el archivo familiar, según datos que proporciona
María Teresa Mateos Gay. No figuran otras informaciones que pudieran aclarar si las reseñas
fueron publicadas todas al mismo tiempo en el primer número de la revista o si fueron saliendo en meses sucesivos. He aquí, de forma sucinta, las referencias de los textos:
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Meditaciones cartesianas. Introducción a la Fenomenología, de Edmundo Husserl.
Se trata de la primera edición en español que se llevó a cabo de esta obra en traducción hecha del manuscrito en alemán que Husserl entregó a Ortega, y Ortega a Gaos.
Traducción y prólogo de José Gaos. 1.ª ed. en español, México, Colegio de México/Centro
de Estudios Filosóficos-UNAM, 1942.
En torno a la Libertad, de Walter Lippman, Traducción de Luis Montes de Oca, Unión
Tipográfica Editorial Hispano Americana (UTEHA), México, 1940.
Hacia un nuevo humanismo: programa de una antropología, de Samuel Ramos,
Fondo de Cultura Económica, México, 1940.
Vida humana, sociedad y derecho: fundamentación de la filosofía del derecho, de Luis
Recasens Siches, México, Casa de España en México, 1939. (La Biblioteca Virtual
Cervantes proporciona una edición digital del primer ejemplar de este libro. La obra está
dedicada a Daniel Cosío Villegas, Antonio Martínez Báez y José Rivero Pérez-Campos. Pero
el ejemplar aludido lleva una dedicatoria manuscrita de Recasens a Cosío en los siguientes
términos: “Para Daniel Cosío Villegas, reafirmando esta dedicatoria con vivo reconocimiento por haber patrocinado y dirigido esta publicación y con sincero cariño. Luis Recasens
Siches. Ejemplar n.º 1. México 27-I-1940”).
Goethe desde dentro, de José Ortega y Gasset. El título completo de esta obra es Carta
a un alemán pidiendo un Goethe desde dentro, Madrid, Revista de Occidente, 1933. Hay edición de 1940 en Espasa Calpe. A alguna de estas dos ediciones pudo referirse la reseña de
Mateos Muñoz.
Su origen está en un curso que dio el autor entre 1932 y 1933. Se publicó primero, y
paralelamente, en la Revista de Occidente (abril de 1932) y en la alemana Berliner
Rundschau, con motivo del primer centenario de la muerte de Goethe.
C) LAS MENCIONES A LAS OBRAS PUBLICADAS EN ESPAÑA

El “currículum vitae del profesor Agustín Mateos Muñoz”, que figura en el archivo
familiar en copia de calco mecanografiada, expone en su apartado número 12:
Es autor de las siguientes obras, publicadas en España:
1.–Concepto y Metodología de las disciplinas filosóficas.
2.–Trayectoria histórica y enciclopedia actual de la Psicología.
3.–La Enseñanza de la Filosofía.
4.–Posiciones fundamentales ante el problema central de la Ontología.
5.–Determinismo y libertad; contribución de la ciencia y de la Filosofía contemporáneas al estudio de este problema.
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6.–El problema medieval de los universales y su repercusión en la Filosofía actual.
7.–La crisis del mundo contemporáneo y su interpretación filosófica.17
El documento no lleva fecha, pero es probable que se escribiera entre 1941 y 1942,
teniendo en cuenta que de las obras publicadas por el autor en México sólo se relacionan la
Gramática latina (1940) y la Psicología (1940) de Teodoro Soria ( en 4.ª edición, “corregida y puesta científicamente al día”). Por otra parte, los servicios docentes del profesor
Mateos en México que se recogen en el currículum aludido abarcan los años 1939, 1940 y
1941.
De los siete títulos anteriores, sólo el primero figura en la lista de “publicaciones,
investigaciones o traducciones” de su ficha de Personal Docente de la UNAM, que firma el
interesado el 14 de agosto de 1965:18 Concepto y metodología de las disciplinas filosóficas,
Edición del autor, 1934.
No hay otra constancia informativa acerca de estas obras que la obtenida de documentos personales de Agustín Mateos. Fuentes posteriores como enciclopedias o repertorios
similares transmiten dos de los títulos que nos ocupan: El problema medieval de los universales y Concepto y metodología de las disciplinas filosóficas.19
D) ARTÍCULOS EN PERIÓDICOS Y REVISTAS

“Autoeducación”, en El Gladiador, Núm. 16. Año II, Malpartida de Plasencia,
23/7/1928, pp. 1-2.
“Ayer y hoy”, en El Gladiador, Núm. 43, Año III, Malpartida de Plasencia,
8/9/1929, pp. 1-2.
“Diálogo con Juan de Mairena”, en Nuestra España, n.º 7, La Habana, 1940, pp.
71-75.
“Filosofía y pedagogía”, en Educación, México, octubre, 1940.
“Antonio Machado, pensador español”, en Mediterrani (3+4), junio-agosto, México,
1944.
En documentos ya mencionados Mateos Muñoz anota que escribió artículos para el
diario El Universal, sin especificar más detalles, y colaboraciones para las revistas América
y Filosofía y Letras.20 Por lo que se refiere a Filosofía y Letras, su nombre, en cambio, no
figura en los índices de la citada publicación.21
4. Editorial Esfinge

La consolidación del transtierro de Agustín Mateos se produjo en la década de los
cincuenta, en la que destacan dos acontecimientos de gran trascendencia para la familia: el
nacimiento del último de los hijos del matrimonio Mateos-Gay y la fundación de la Editorial
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Esfinge. Si el pequeño, que llegaba con un pan debajo del brazo, completaba la primera
generación familiar del exilio, es decir, el arraigo en la patria del transtierro, la naciente
empresa editora les proporcionaría una desahogada posición económica. Como un indicio
de augurio favorable debe interpretarse el hecho de que la sexta edición de las Etimologías
del español (1955) apareciera con el logotipo de Editorial Esfinge. Lo cierto es que la editorial se fundó formalmente en 1957, pero se trataba de un proyecto en el que el profesor
Mateos, ayudado por su esposa, venía trabajando desde hacía tiempo. De ahí que el deseo
de verla funcionando los impulsó a anticipar la fecha del acontecimiento, lo cual explica la
inclusión del marbete de Esfinge en publicaciones aparecidas un par de años antes de la
regularización jurídica como empresa editorial.
Con esta aventura empresarial, pensada desde los primeros tiempos de estancia en
México y meditada a lo largo de los años de asentamiento como profesor en aquel país,
Agustín Mateos participa, ahora como empresario, en el desarrollo de un campo de gran proyección como era el de la edición de libros, y de manera especial los de texto. La llegada
del exilio español de la guerra civil, como en otras muchas facetas de la actividad humana,
fue beneficiosa también para el mundo editorial de México, tanto que pocas fueron las casas
editoriales y las librerías de cierta importancia en que no haya habido una participación
decisiva de los exiliados españoles. A las Séneca, EDIAPSA, Grijalbo, Finisterre y otras que
mencionan los estudiosos del exilio,22 se une la Esfinge de Agustín Mateos, empresa fami166
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liar y casi “unipersonal” en sus modestos orígenes, la cual, a pesar de las dificultades de los
comienzos y de algún momento de crisis, llegaría a ser la empresa solvente, prestigiosa y
consolidada que es en la actualidad: una de las editoriales más importantes del país.
En opinión de Rogelio Ajuria, yerno de Agustín Mateos, “don Agustín se percató enseguida de las grandes oportunidades que ofrecía México a los profesionales emprendedores en
lo tocante a los libros de texto”.23 Él, como profesor, tenía que elaborar sus propios materiales didácticos, algunos de los cuales habían sido homologados, como era el caso de la
Gramática (1940) y las Etimologías latinas del español (1945), es decir, figuraban ya como
manuales de clase en la educación pública. Además del conocimiento directo de la realidad de las aulas en su condición de catedrático e inspector, el futuro editor tuvo el convencimiento de que las actuaciones de la Comisión Revisora y Seleccionadora de Libros de
Texto y de Consulta, creada en febrero de 1954, abrirían grandes posibilidades a iniciativas
como la suya.
En realidad, la editorial había ido gestándose en el hogar del matrimonio Mateos-Gay,
por aquel entonces en la avenida Vicente Suárez 99-A de la colonia Condesa. Los cimientos de la empresa habían sido colocados en aquella casa de arriendo gracias al esfuerzo
mayúsculo de los cónyuges, que se quedaban hasta muy avanzada la noche “copiando, corrigiendo, ordenando” el material que luego se llevaba a la imprenta; “Agustín –recuerda su
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viuda– se encargaba de distribuir los libros”,24 tanto los originales a la imprenta como los
ejemplares a las librerías, una vez terminada la edición, dado que desde los orígenes la
Esfinge ha sido editorial pero no imprenta.
No obstante, la sede originaria propiamente dicha se ubicó en un reducido recinto de
la calle Monte de Piedad, al lado del Zócalo, en pleno corazón del D. F. Así lo recuerda el
primer asalariado de la empresa, Guillermo Gómez Canelo,25 el cual “trabajó en la Esfinge
durante siete años (de 1957 a 1963) junto a una secretaria, de nombre Elena”. Ambos empleados conformaban, al lado del fundador, el componente humano de la editorial. Eran los
“difíciles inicios” a que se refieren los actuales responsables de la empresa, cuyas dependencias se trasladaron pronto a la colonia Condesa, no lejos del domicilio familiar, en la
calle Colima 220, despacho n.º 503; ubicación próxima al Centro Gallego de la avenida de
Álvaro Obregón, donde permanecería hasta 1985, año del terrible terremoto que asoló esta
zona de la capital mexicana. Entonces se trasladó a la calle Homero, 136, 4.º piso, Polanco
Chapultepec, del D. F. La sede actual se encuentra en la calle Esfuerzo 18-A, Colonia
Industrial Atoto, Naucalpan de Juárez, estado de México.26
Según el acta fundacional, se constituyó el día 28 de agosto de 1957, día en que
Agustín Mateos cumplía cuarenta y nueve años. Se llevó a cabo ante el notario Lic. Alfredo
del Valle Gómez, y los componentes de la sociedad anónima que se formalizaba fueron
Teresa Gay de Mateos, Adolfo Vázquez Romero, Raúl Carreras Pérez, Juan B. Climent
Beltrán y Agustín Mateos Muñoz. El capital social fue de 400.000 pesos mexicanos, dividido en acciones de mil pesos cada una, cuyos titulares mayoritarios eran Agustín Mateos y
su esposa. A ellos les competían los cargos de Administrador y Gerente General y de
Apoderado General, respectivamente. El Comisario de la sociedad era Agustín Zea
Arrequín, y los aspectos jurídicos correrían bajo la responsabilidad de Juan B. Climent. La
sociedad tendría como objeto o actividad la “Edición, distribución y venta, por cuenta propia, de toda clase de libros de carácter pedagógico, científico, técnico y cultural”.27
Para la Editorial Esfinge, las dificultades de los comienzos no se limitaron en exclusiva a las propias de cualquier empresa o negocio que se pone en marcha, sino que los finales cincuenta y los sesenta fueron años bastante duros para las editoriales. A pesar de un
clima favorable para la edición de libros de texto (que venía de la época de Cárdenas), ciertas disposiciones gubernamentales, de manera especial la referida a la gratuidad de los
libros de texto,28 causarían inquietud y quebranto a editoriales como la Esfinge justamente
en el momento de su despegue.
Cuando la empresa fundada por Agustín Mateos llevaba funcionando poco más de
año y medio, en febrero de 1959 el presidente Adolfo López Mateos aprobó, a propuesta del
Secretario de Educación Jaime Torres Bodet, la distribución gratuita de libros de texto y cuadernos escolares a todos los alumnos de la educación elemental. La medida se insertaba en
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el pleno cumplimiento del artículo 3.º de la Constitución, que establece la gratuidad de la
enseñanza pública; pero su aplicación, a principios de curso en 1960, desató una enconada
polémica y provocó el enfrentamiento de amplios sectores de la sociedad mexicana con el
gobierno de la nación. En el análisis del conflicto, Cecilia Greaves Laine resume que el
debate descubría la “antigua rivalidad entre el Estado y la Iglesia por el control del sistema
educativo”, y aunque de corta duración, no afectó sólo al ámbito educativo sino que se convirtió en un conflicto nacional.29 Para hacerse una idea de la magnitud del asunto, Cecilia
Greaves aporta el monto numérico de las ediciones de los libros de texto oficiales y obligatorios: en el primer año se repartieron casi 16 millones de libros y hasta el final del sexenio
presidencial de López Mateos, entre 1960 y 1964, la cifra, entre libros y cuadernos de trabajo, superó los 112 millones de ejemplares.
El profesor Mateos Muñoz afrontó con serenidad una situación compleja, que le afectaba desde distintas perspectivas, sobre todo, la de profesor e inspector, integrado en el sistema público de educación, y la de empresario y ciudadano activo en la realidad socioeconómica del país. Sus intereses como editor y autor de libros de texto entraban en colisión
con sus responsabilidades en el organigrama de la gestión educativa desde la Junta de
Inspectores, a la que pertenecía. Conciliar los distintos puntos de vista y de actuación no le
resultaría nada fácil en aquellos momentos.
No hay duda de que ocuparse del incipiente negocio editorial requería una dedicación especial, y más con los problemas ya apuntados. De ahí que procurase la liberación de algunas de las obligaciones docentes con el fin de asegurar el lanzamiento de la
Esfinge, que, por otra parte, coincidía con una época conflictiva en la educación pública,
debido a que desde 1956 venían produciéndose reivindicaciones salariales y sindicales
de los maestros. Coincidiendo con la puesta en marcha de la Esfinge, el 12 de marzo de
1957 el Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE), Enrique W. Sánchez, solicitó a la Dirección General de Enseñanzas Normales,
de la Secretaría de Educación Pública, una licencia a favor de Agustín Mateos Muñoz,
“que se halla adscrito a la Escuela Nacional de Maestros, con doce horas semanales de
docencia”. Se pedía licencia indefinida a partir de 1 de abril en virtud de habérsele concedido una comisión sindical,30 lo cual, mutatis mutandis, asemejaría su situación a la de
“liberado sindical”.
Por otra parte, al año siguiente y con la misma necesidad de disminuir las horas de
clase el profesor Mateos solicitó licencia, “para atender asuntos particulares” durante un
año escolar, al Director de la Escuela Nacional Preparatoria número 3, en la disciplina de
Lengua y Literatura Castellanas, Estudio filológico, en los tres grupos que impartía.31 En
la documentación administrativa de estos años figura que tuvo licencia sindical hasta el
año 1960 inclusive.32 A pesar de ello, Agustín Mateos hubo de seguir ganándole tiempo
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al tiempo en jornadas de intensa actividad profesional –las clases y la inspección–, que
había que compatibilizar con la atención requerida por sus incipientes responsabilidades
y ocupaciones de empresario. En el recuerdo del citado Guillermo Gómez Canelo, lleno
de respeto y admiración hacia el profesor editor, surge la figura de don Agustín en los
recorridos cotidianos y casi exclusivos de aquellos tiempos: “de sus clases a la editorial
y de la editorial a su casa”, así transcurrían las jornadas de aquel hombre “comunicativo,
sociable y trabajador”.
La fundación y el asentamiento de la Editorial Esfinge marcaron un hito decisivo en
la historia personal y familiar de Agustín Mateos, pues a la autoridad reconocida en sus funciones de catedrático (maestro), profesor de disciplinas filosóficas y filológicas, inspector y
supervisor de cátedras, se añadiría la desahogada posición económica de la familia, una vez
superados los momentos de crisis de los primeros años de la empresa. Desaparecidos los
nubarrones y vencidas las dificultades, durante tres décadas comandaría con buen pulso la
empresa haciéndola crecer y convirtiéndola en una de las editoriales más importantes del
país. Para ello contó también con la participación de sus hijos, Agustín y Eduardo Mateos
Gay. El mayor se incorporó a la Editorial el año 1970, y en 1985 lo haría el pequeño, quien
lleva la dirección en la actualidad. En 1986 la Editorial Esfinge “se convirtió en su propia
distribuidora” y desde entonces no ha dejado de extenderse, como lo prueban las sucursales y librerías con que cuenta en otras ciudades del país.
Aquel proyecto educativo benéfico para la patria de transtierro, propósito inicial de
Agustín Mateos a la hora de fundar la Editorial Esfinge, se mantiene hoy desde la responsabilidad de sus sucesores, los cuales afirman que “Editorial Esfinge continúa fiel al compromiso de apoyar la educación mexicana”.33 También aportan como sellos de identidad y
de calidad editorial, por una parte, el elevado número de ediciones de los “títulos clásicos”
de la editorial, indispensables para la educación mexicana; y por otra, el haber sido ganadora del Premio al Arte Editorial34 en varias ocasiones.
El 30 de octubre de 1995 el Presidente de la Cámara Nacional de la Industria
Editorial Mexicana (CANAIEM) comunicaba a Agustín Mateos que le había sido concedido el Premio Juan Pablos 1995 al Mérito Editorial “como reconocimiento a sus relevantes
méritos como editor”.35 Tan prestigiosa distinción, instituida por la CANAIEM en el año
1978 con el fin de “promover el reconocimiento público y estimular el mérito editorial en la
persona física de un editor o promotor del libro o publicaciones periódicas”,36 le sería entregada en la ceremonia oficial conmemorativa del “Día Nacional del Libro”, el 10 de noviembre, que estuvo presidida por el Secretario de Educación Pública, Lic. Miguel Limón Rojas.
No hay duda alguna de que la empresa fundada por Agustín Mateos Muñoz fue un
gran logro personal, un excelente fruto del transtierro, una aventura singular de las muchas
que fueron culminadas con éxito por aquel valioso contingente humano del exilio español
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Solicitud de inmigración de Agustín Mateos
(AHINAH, CTARE).

de 1939. Pero es cierto, asimismo, que los hijos, trabajando primero al lado del padre y luego
dirigiéndola ellos con acierto, han mantenido la editorial en un lugar puntero entre las
empresas del ramo, “a la vanguardia del mundo editorial mexicano”. La Editorial Esfinge,
cuya sede central se ubica en el Estado de México, próxima al Distrito Federal, ha sobrepasado el medio siglo de existencia y cuenta hoy con representantes en todos los Estados de
la República y con sucursales en Monterrey, Guadalajara, León, Puebla y Veracruz. En
pleno corazón de la ciudad de México se encuentra la Librería Esfinge.
Las obras –libros de texto y otros materiales didácticos– se presentan en sendos catálogos referidos a las tres líneas o niveles de la educación mexicana: Preescolar y Primaria;
Secundaria, y Educación media superior y Educación superior. En cuanto a la amplia nómina de autores, la pervivencia del exilio es patente, no sólo por la presencia entre ellos de
Agustín Mateos, sino que a su lado encontramos a Juan Bautista Climent Beltrán, a Agustín
Millares Carlo y a Jesús Bernáldez Gómez, por ejemplo; compatriotas, amigos, compañeros
y colegas prestigiosos en los ámbitos del derecho y la jurisprudencia (Climent), de la literatura y la filología clásica (Millares), de las Matemáticas (Bernáldez). La permanencia de los
citados profesores en los catálogos de Esfinge no necesita otra justificación que la derivada
de la calidad y la aceptación de sus obras en los sectores educativos. Pero al seguir contando con figuras tan señeras del exilio, los responsables de este grupo editorial mantienen
encendida la llama del homenaje a los protagonistas de aquella inolvidable experiencia.
FLORENTINO RODRÍGUEZ OLIVA
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Final

El nombre del profesor Mateos aparece con frecuencia en la bibliografía del exilio
junto a otras relevantes personalidades, sobre todo en la nómina de los filósofos egresados
de las universidades de Madrid y Barcelona en las décadas precedentes a la guerra civil. Al
grupo de Madrid queda adscrito Agustín Mateos, con José Gaos, Luis Recasens Siches, José
María Gallegos Rocafull, Eugenio Imaz, María Zambrano y otros muchos. Se acogió como
ellos a la hospitalidad del presidente Cárdenas, proclamada y reconocida dondequiera se
transite por los caminos del exilio, y aprovechó las oportunidades que México ofrecía; en
contrapartida, legó su saber, su magisterio y su experiencia a las numerosas promociones de
estudiantes mexicanos que ocuparon las aulas de varios centros docentes donde trabajó, la
mayoría de ellos de titularidad pública.
Una vez adaptado a la realidad de la nueva patria, aportó su grano de arena al desarrollo editorial de aquel país. En ambos medios, el docente y el de la edición de libros,
alcanzó el reconocimiento y la alta valoración de alumnos y autoridades educativas, por un
lado, y de las asociaciones de empresarios por otro. Asimismo escribió obras que alcanzaron gran difusión, pero en tanto que los colegas de la Filosofía profundizaron y desarrollaron en el exilio una obra filosófica personal, Mateos Muñoz, aparte someras incursiones en
ese campo, cimentó sus publicaciones en la filología clásica grecolatina.
La docencia, la inspección o supervisión en centros dependientes de la Universidad
Autónoma y la edición de libros fueron, pues, los espacios en que se movió Agustín Mateos
Muñoz a lo largo de su dilatada vida en la patria mexicana. No cabe duda de que él cumpliría sin restricciones con el imperativo ético del que habla Jesús Reyes Heroles, propio
del español del “éxodo y del llanto”, el cual, desde el trabajo, la iniciativa y la creación, se
preocupó de hacer cada vez “más y mejores cosas”.37 No fueron pocas las realizadas por el
profesor extremeño en su plena integración en la sociedad mexicana. Para ello, resultó decisiva su identificación con el nuevo hogar, con la patria de acogida, en el sentido que José
Gaos atribuye a aquella extraordinaria experiencia vital mediante el neologismo “transterrados” de tanta circulación en la literatura de la diáspora.
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Notas

1 Enrique Moradiellos, en “Juicio a la Memoria”, para la sección de Letras de El Cultural, 11/9/2008, pp. 10-13, Madrid,
Prensa Europea S.L., 2008.
2 Chinato es el gentilicio de los nacidos en Malpartida de Plasencia (Cáceres). También se denomina así el habla local,
ya extinguida, (el dialecto chinato) que atrajo la atención de los especialistas en dialectología e historia de la lengua
como Ramón Menéndez Pidal, Diego Catalán, Rafael Lapesa, Aurelio Espinosa, Vicente García de Diego, entre otros.
3 La Gran Enciclopedia Extremeña mantiene el error tomado de otras fuentes de que Agustín Mateos Muñoz nació en
Cáceres, según recoge MPL, autor de la ficha. Mérida, Ediciones Extremeñas, 1992(VI), p. 316.
4 El 18 de noviembre de 1996, Carlos Manzano Canelo dirigió un escrito al alcalde para sugerirle que la Corporación
Municipal nombrase a Agustín Mateos hijo preclaro de Malpartida de Plasencia. Con tal honor, el intelectual exiliado recibiría un reconocimiento similar al de sus contemporáneos Antonio Fernández Rodríguez y Adolfo Maíllo
García, y quedaría completa una tríada de relevantes personalidades locales, integrantes de una generación que
sobresalió por sus dotes personales, por su capacidad de trabajo, por su quehacer docente, por sus publicaciones,
por su actividad intelectual, en suma, con independencia de las discordancias ideológicas que mediaban entre
ellos. En el documento, Manzano Canelo aludía a los méritos de Agustín Mateos y a la última visita llevada a cabo
por éste a su localidad natal en octubre de 1994. En diciembre de ese mismo año, había publicado en el periódico local Aires Chinatos el artículo “Don Agustín Mateos Muñoz”, en el cual, además de la referencia a la reciente y breve estancia en el pueblo, recogía los datos biográficos y bibliográficos más importantes del profesor exiliado. [Carlos Manzano Canelo, funcionario municipal ya jubilado y corresponsal del periódico regional Hoy durante muchos años, se preocupó de recoger por escrito múltiples acontecimientos reseñables de su pueblo. Mantuvo
alguna correspondencia con Agustín Mateos, y al menos en 1993 y 1994, cuando el profesor, ya repatriado, viajó
a su pueblo natal, intercambiaron información sobre el terruño común y la patria mexicana de acogida. Gran parte
de la documentación generada por su inquietud se guarda en el Archivo Carlos Manzano Canelo, que, a propuesta del Colectivo Cultural Chinato, se ha creado en la sede de dicha asociación en la Casa de Cultura de Malpartida
de Plasencia. Hace unos años me entregó copia de varios documentos relacionados con el catedrático y editor
Agustín Mateos (F.R.O.)].
5 Malpartida de Plasencia es un pueblo del norte de la provincia de Cáceres, a siete kilómetros de la ciudad de Plasencia.
En 2008, según datos del Instituto Nacional de Estadística, contaba con una población de 4.555 habitantes. Su emplazamiento facilita los contactos con las ricas comarcas de La Vera, El Valle y el Campo Arañuelo. Parte de su territorio se integra en el Parque Nacional de Monfragüe, cuya Reserva de la Biosfera es uno de los mejores patrimonios
naturales de Europa.
6 Francisco Sánchez de Malpartida (h. 1440-1512) y Fray Alonso Fernández (1572-1633) figuran en el Diccionario
Histórico, Biográfico, Crítico y Bibliográfico de Autores, Artistas y Extremeños Ilustres. (I y II), de Nicolás Díaz Pérez
(Tomo I, pp. 261-262, para Fray Alonso Fernández; Tomo II, p. 7, para Francisco de Malpartida), Madrid, Pérez y
Boix, 1884.
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7 Tanto Adolfo Maíllo García como Dionisio Clemente Fernández se han ocupado de los personajes ilustres de Malpartida
de Plasencia. De ellos, hasta su propio tiempo del primer tercio del siglo XVII, da noticia Fray Alonso Fernández
(Véanse Fray Alonso Fernández, Historia y Anales de la Ciudad y Obispado de Plasencia. Año1627, Edición facsímil
de la prínceps. Estudio preliminar de Dionisio Clemente Fernández, Cáceres, [Ayuntamiento de Malpartida de
Plasencia, Caja Extremadura, Diputación de Cáceres], Cicon Editores, 2006; Adolfo Maíllo García, “Francisco de
Malpartida, el más ilustre de los chinatos”, en AA.VV., Raíces chinatas, Salamanca, Colectivo Cultural Chinato, 1985,
pp. 201-210; Dionisio Clemente Fernández, Malpartida de Plasencia. Notas para un estudio, Cáceres, edición del
autor, 1985, pp. 131-133; Julius Klein, La Mesta: 1273-1836: estudio de la historia económica española, Traducción
del inglés por C. Muñoz, Madrid, Revista de Occidente, 1936 (pp. 303 y 320).
8 transterrar, transterrado, transtierro, son términos neológicos acuñados por José Gaos para referirse al peculiar exilio
republicano español en México y muy frecuentes en la amplia bibliografía generada por la España peregrina.
9 Teresa Gay Buchón, viuda de Agustín Mateos, y los descendientes más directos del matrimonio son los máximos exponentes de la memoria oral vertida en este trabajo. En el verano de 2005 tuve la ocasión de conocerlos en México y de
disfrutar de su generosa hospitalidad (FRO).
10 Esta colaboración para ALBORAYQUE se ocupa sólo de dos aspectos de la actividad desarrollada en México por el
profesor Mateos, cuya peripecia vital queda reflejada con mayor amplitud y detalle en la obra de la que es una mínima parte. Véase Florentino Rodríguez Oliva, Agustín Mateos Muñoz. Una peripecia editorial del exilio republicano en
México, Mérida, Editora Regional, 2010.
11 Carlos Manzano Canelo anotaba para el borrador del artículo citado en la nota 5: “doña Luisa Mayo, madre de don
Agustín González Amezúa”. Se trata de una familia de linaje noble. Luisa Mayo y Albert, viuda de Enrique González
Amezúa desde 1909, falleció en Valencia el 3 diciembre de 1934. (Apud Movimiento nobiliario 1931-1940, año 1934,
p. 170, de José Miguel de Mayoralgo y Lodo, www.insde.es).
12 AHUNAM, Expte. 20/131/2265, MAMA.
13 Las Españas, N.º 19-20, mayo 1951, p. 25. Biblioteca Cervantes Virtual, Hemeroteca (http://cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/litEx/).
14 Para esta revista, consúltese el trabajo de Adriana Murguia: “Progreso, razón y crisis en la sociología mexicana de la
primera mitad del siglo”, en Gina Zabludovsky, Teoría sociológica y modernidad, México, Plaza y Valdés/UNAM,
1998, p.323. Citado por Zulia Yanzadig Orozco Reynoso, La sociología en México, Portal Estudiantil de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, México, 20 de octubre de 2006. (www.politicas.unam.mx).
15 Véase Diccionario de la literatura mexicana, siglo XX, 2.ª ed., México, UNAM, 2004, pp. 25-26, y también RU Juan
Rulfo, Claude Fell (coord.), Toda la obra, México, Fondo de Cultura Económica, 1992, pp. 508 y ss. En ambas fuentes se detallan las circunstancias de aquella “tribuna de la democracia”.
16 América, en Revista Mexicana de Sociología, N.º1, Primer cuatrimestre de 1941, pp. 150-151, México, UNAM, 1941.
Edición digitalizada por J/STOR (http://www.jstor.org). Son datos que me llegan gracias a la amabilidad de la Lic. M.ª
Leticia Limón Galván, Biblioteca del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, mediante correo electrónico
de 20/1/2009. A ella fui remitido con idéntico agrado por Rosalba Carrillo Fuentes, asistente de la dirección de la
RMS.
17 AF/AMM.
18 AHUNAM, Expediente 20/131/2265, MAMA.
19 Así, por ejemplo, lo encontramos en “Índice bibliográfico del exilio español en México”, de Matilde Mantecón, en la
obra colectiva El exilio español en México, 1939-1982, México, Salvat-Fondo de Cultura Económica, 1982, p. 810.
Información recogida por Manuel Pecellín Lancharro para la ficha correspondiente a Agustín Mateos Muñoz de la
Gran Enciclopedia Extremeña (Tomo VI, pág. 316). Véase nota n.º 5 de este artículo.
20 AHUNAM, Expediente 20/131/2265, MAMA.
21 Cabe añadir, además, los títulos de sus conferencias y las breves referencias sobre las mismas, tal como aparecen en
la documentación aludida en páginas precedentes:
Introducción a la Filosofía, 1939, en S.T.R.M., México, D.F.
Séneca, en la U.N.A.M., 1942, México, D.F. En el AF se menciona una conferencia impartida el 31 de agosto de 1943,
intitulada “Séneca y la actitud ante la vida”, sin precisar el lugar donde se dictó.
Pedagogía, en la Escuela Normal, Oaxaca, Oax., 1946.
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22
23
24
25

Abellán, Celorio, Alted y otros, citados e incluidos en la bibliografía utilizada en la investigación.
Conversación con el autor en el verano de 2005 en México D.F.
Memoria oral (México, julio 2005).
G. Gómez Canelo, hijo de Guillermo Gómez de la Rúa, maestro de Malpartida de Plasencia en los años de niñez y primera infancia de Agustín Mateos, es una de mis fuentes de la memoria oral (FRO).
26 En julio de 2005, junto a Agustín Mateos Gay, visité las dependencias actuales de Editorial Esfinge; nos acompañaba
el nonagenario profesor de matemáticas Jesús Bernárdez Gómez (“Suso”), amigo del fundador de la editorial y exiliado como él (FRO).
27 Reproducción en copia fotostática (AF/AMM), remitida por Eduardo Mateos Gay al autor. En el citado documento notarial se especifica la distribución y titularidad de las acciones: Agustín Mateos Muñoz, 199 acciones (por un valor de
199.000 pesos); Teresa Gay de Mateos, 198 acciones (198.000 pesos); Adolfo Vázquez Romero, una acción (1.000
pesos); Raúl Carreras Pérez, una acción (1.000 pesos), y Juan B. Climent Beltrán, una acción (1.000 pesos).
28 Para un acercamiento a la polémica surgida por la gratuidad de los libros de texto durante el mandato del presidente
López Mateos, véase el trabajo de Cecilia Greaves Laine, “Política educativa y libros de texto gratuitos. Una polémica en torno al control por la educación”, en Revista mexicana de investigación educativa, mayo-agosto, 2001, vol. 6,
N.º 12 (pp. 205-221). México, Consejo Mexicano de Investigación educativa A.C., 2001.
29 Greaves Laine, C., art. cit., p. 205.
30 AF/AMM.
31 AHUNAM, Expte. 20/131/2265, MAMA.
32 Ibídem.
33 Así en www.esfinge.com.mx
34 Este galardón es uno de los premios que, desde 1978, concede el Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la
Industria Editorial Mexicana (CANAIEM), a fin de celebrar el Día Nacional del Libro y de mejorar la calidad de las
publicaciones y galardonar a sus editores. Se otorga “a los libros y revistas por la calidad de su edición, tipografía,
diseño e ilustraciones, portada, originalidad, impresión y encuadernación y así estimular el mérito editorial”. Véase
www.canaiem.com
35 Carta fechada en México, D.F, el 30-10-1995, que remite el Ing. Julio Sanz Crespo, Presidente de la CANAIEM.
(Documento CMC).
36 En www.canaiem.com/libros
37 Véase El exilio español en México: Palacio de Velázquez del Retiro-Madrid: diciembre 1983-febrero 1984: exposición
organizada por Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes, Secretaría de Educación Pública de México;
Ateneo Español de México [et al.]. “Presentación” por Jesús Reyes Heroles, Secretario de Educación Pública de
México. www.cervantesvirtual.com
38 Tanto la bibliografía como las fuentes archivísticas de las que se nutren las páginas precedentes quedan recogidas en
la obra citada al principio.
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Notas históricas y perfiles biográficos
de tres extremeños exiliados en Cuba:
los hermanos José y María de la Gloria
Álvarez-Santullano Tejerina
y Florencio Villa Landa
VICTORIA MARÍA SUEIRO RODRÍGUEZ1
Universidad de Cienfuegos (Cuba)

Alborayque dos XP:Plantilla Alborayque 10/11/10 9:08 Página 179

Liminar necesario

El exilio republicano español en Cuba es un capítulo de la Historia Social de España
que aún está por completar. Algunos trabajos generalizadores han aparecido ya sobre este
tema; sin embargo, estudios particulares donde se estudien las historias de vida de los exiliados están por escribirse muchos todavía.
Este fenómeno en Cuba no fue tan significativo como el exilio republicano en México
en cantidad; sin embargo, sí lo fue quizás en calidad, pues muchas de las personalidades
que llegaron a la Perla de las Antillas habían alcanzado cierto relieve en el orden profesional e intelectual en España antes de que se desatara el conflicto bélico de 1936; no todos
los exiliados llegaron a raíz del término de la guerra, algunos vinieron desde el mismo año
en que comenzó la tragedia, otros arribaron paulatinamente en oleadas migratorias; primero pasaron por otros países, Francia, República Dominicana, Puerto Rico, la URSS, etc.,
antes de carenar en suelo cubano. Asimismo, no todos los que llegaron se asentaron, ya que
las condiciones que se encontraron al llegar al país no les beneficiaba y continuaron rumbo
a México u otro país sudamericano.2
En una nómina que es imposible de relacionar en este trabajo pues sería muy extensa, merecen recordarse los nombres, entre otros, de Luis Amado Blanco Fernández y su
esposa Isabel Fernández, Gustavo Pittaluga Fattorini, Juan Chabás Martí y su padre el pintor Juan Chabás Bordehore, Herminio Almendros Ibáñez, Francisco Alvero Francés,
Manuel Carnero Muñoz, José María González Jerez, Ángel Lázaro Machado, Jenaro Artiles
Rodríguez, Francisco Martínez Allende, Concha Méndez, Manuel Altolaguirre, Fernando de
la Milla, Jesús Vázquez Gayoso, Álvaro Muñoz Custodio, Mariano Sánchez Roca, Antonio
Ortega Fernández, Francisco Pares Canels, Antonio Regalado González, Julio López
Rendueles, Fernando Alloza Villagrasa, Pedro Antón García, Bernardo Clariana Pascual,
Mariano Ruiz Funes, José Luis Galbe Loshuertos, José Ramón González-Regueral Valdés,
Juan Ramón Jiménez, Enrique López Alarcón, Eduardo Ortega y Gasset, y muchos más.
Los extremeños que hasta el momento se han localizado que se exiliaron en Cuba, no
lo hicieron rápidamente tras concluir el trienio bélico; éstos son: José Álvarez-Santullano
Tejerina y su hermana María de la Gloria, que llegaron a finales de 1940 desde la República
Dominicana, y Florencio Villa Landa que arribó a La Habana tras el triunfo de la
Revolución, procedente de México.

VICTORIA MARÍA SUEIRO RODRÍGUEZ
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1. Los hermanos ÁlvarezSantullano-Tejerina

1.1.
Etapa anterior a la Guerra Civil.

Cuando en 1968 se celebró el Congreso
Cultural de La Habana, habían transcurrido dos años y unos meses del fallecimiento de José Álvarez Santullano. En esa ocasión asistieron a la cita cultural varios exiliados e intelectuales españoles residentes
en otros países, entre ellos Max Aub, quien
recordaba en unos de sus apuntes de su
diario Enero en Cuba que Gloria, “La hermana de Santullano. Parece que tiene kilos
de manuscritos del difunto que me quiere
enseñar”.3
Esta frase de Max Aub corrobora otra
anterior, escrita por Herminio Almendros
con motivo de la muerte de Santullano,
donde aludía a la cantidad de poemas que
dejó inéditos y no los dio a conocer debido a
su humildad; por lo tanto, es imposible valorar a Álvarez-Santullano como escritor sin
atender a estos criterios. Álvarez Santullano
que en vida sólo publicó un libro de sonetos,
se nos revelaba después de su muerte un
escritor prolífero.
Lástima que no hayamos podido encontrar “el gran montón de su obra escrita”4 para
ordenarla y prepararla, como refirió
Almendros, pero sí hemos podido acopiar
parte de su biobibiografía, con ello rendimos
un modesto homenaje, y saldamos en parte
la deuda con Álvarez-Santullano, no la de
sus discípulos, pero sí la de una investigadora, amante de rescatar la memoria histórica
de los inmigrantes y sus aportes a la cultura
y la sociedad cubanas.

José Álvarez-Santullano Tejerina nació
en Badajoz, Extremadura, el 19 de enero de
1901. Poeta, crítico de teatro, conferencista,
bibliotecario, licenciado en Derecho y
Filosofía y Letras. Santullano se vinculó en
España a los que alumbraron los intentos
renovadores del teatro; autores de la talla de
Araquistáin, Baeza, Rivas Cherif, son los
que entraron a formar parte de los órganos de
dirección en España e impulsaron una serie
de reformas que dignificaron los espectáculos escénicos. Fue la época de las “Misiones
Pedagógicas”, “La Barraca”, “El Mirlo
Blanco”, “El Cántaro Roto” y del grupo
experimental “El Caracol”, del “Teatro
Escuela de Arte” (TEA) que llevaron “ la
bandera de la vanguardia escénica, aunque
siempre muy cerca del populismo, rompiendo
con la escena al uso y buscando un nuevo
modelo de representación (…)”.5
Fue director del Teatro Escuela de
Madrid y secretario del Ayuntamiento de
Riaza. Autor de unas Poesías publicadas
bajo el seudónimo de Cleandro. Su hermana
María de la Gloria (Extremadura, ¿1902?),
también era maestra y actriz de teatro. Gloria
se vinculó al Teatro Escuela de Arte y en
1934 tradujo o adaptó “Sor Mariana”, de
Julio Dantes, que fue representada en el
Teatro “María Guerrero” por la Compañía
TEA, dirigido por Rivas Cherif, el 7 de junio
de ese año.
Santullano, al igual que Rivas Cherif,
siempre estuvo preocupado por la formación
de los actores y por la precaria situación de
los estudios de arte dramático en el Madrid
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anterior a la Guerra Civil, y, aunque nunca se
desempeñó como maestro en España, en su
concepción didáctica estaban dos objetivos
pedagógicos básicos bien claros y definidos:
1.–Formar una escuela oficial de futuros
profesionales de la escena.
2.–La educación del público para que
fuera capaz de apreciar un teatro diferente al
que estaba acostumbrado a ver.
Durante estos años anteriores a la guerra
su vida transcurría entre el desempeño de
“cargos administrativos oficiales, y buscaba
su recreo en privadas aficiones artísticas”.6
1.2.
Guerra Civil y primera etapa en el exilio.

Durante la GCE José Álvarez-Santullano
empuñó las armas en defensa de la
República, donde obtuvo el grado de
Capitán-Jefe del Servicio de Información
Militar; estuvo en España hasta febrero de
1939, año en que buscó refugio en Francia,
pero fue rápidamente internado en un campo
de concentración; mientras que su hermana
Gloria era simpatizante también de la causa
republicana y se trasladó enseguida al
comenzar la guerra como maestra a la URSS
e integró los contingentes junto a los niños
huérfanos de la guerra; en septiembre de
1937 formó parte de la delegación cultural
española constituida por el Ministerio de
Instrucción Pública, presidida por Cipriano
Rivas Cherif e integrada también por el
poeta Miguel Hernández, el pintor Miguel
Prieto organizador del teatro de marionetas,
y el dramaturgo Francisco Martínez Allende,
que era director del Teatro Popular de
Madrid “Tribuna”, para participar en el V
VICTORIA MARÍA SUEIRO RODRÍGUEZ

Festival de Teatro Soviético, celebrado en
Moscú.
El 2 de septiembre de 1937 Gloria declaraba al periódico Izvestia lo siguiente:
“Quiero aprovechar la ocasión para contarles a ustedes un emotivo testimonio del sincero amor que siente todo el pueblo español
por la URSS. No hace mucho que he comenzado a dar clase de rítmica a los pequeños
escolares de un colegio español. Los chicos
vagueaban y no querían dar clase. Sin
embargo, me bastó prometerles que les enseñaría después bailes rusos para que los niños
comenzaran a estudiar entusiasmados. Este
amor de los niños españoles por el solo nombre de la URSS no es casual: el pueblo español considera a la URSS un país al que está
unido por lazos de afinidad ideológica y fraternal amistad”.7
Al terminar la guerra Gloria marchó al
exilio y cuando Álvarez-Santullano logró
salir del campo de concentración viajó a
República Dominicana donde se reunió con
su hermana.
El 22 de diciembre de 1939 el exiliado
Salvador Marín Díaz publicó a nombre de los
republicanos una carta de reconocimiento y
gratitud al “Benefactor de la Patria Dominicana” en el periódico Listín Diario, el de
mayor difusión en aquel país; “aunque visto
retrospectivamente pueda parecer insólito, en
los primeros momentos de la llegada de exiliados a la República Dominicana hubo un
agradecimiento especial hacia el dictador
Trujillo”.8 Años más tarde, continuaron estas
manifestaciones y llegaron a elaborar un
manifiesto de adhesión con motivo de un des181
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file de admiración hacia el “Generalísimo”,
coordinado por Rafael Supervía, Luis
Romero, Alfredo Matilla y Santiago Gallut, y
estaba firmado, entre otros, por Aurelio
Matilla García del Barrio, Bernardo Giner de
los Ríos, Francisco Vera,9 Rafael Troyano de
los Ríos, Enrique Casal Chapí, Javier
Malagón, José Álvarez Santullano, Luis
Bagaría Abadía, Fernando Saínz, José de los
Ríos Urruti, Vicente Llorens Castillo,
Constancio Bernaldo de Quirós, Jesús
Galíndez, Aurelio Matilla Jimeno, José
Almoina, etc. Este manifiesto que se tituló “A
los republicanos españoles” decía:
“No olvidan los republicanos españoles
que ha sido el Generalísimo Trujillo el hombre
que, durante la guerra civil española, y después de ella, levantó su voz a favor, primero,
de los huérfanos y, después y ahora, de los exiliados. Por ello consideran que no pueden
estar ausentes en una manifestación pública
de adhesión a la persona que, reciente triunfo
diplomático, ha hecho merecer un homenaje
nacional como va a ser la “MARCHA DE LA
VICTORIA”.
Sin distinción de matices, como españoles
acogidos a la generosidad de esta República,
invitamos a nuestros compatriotas a concurrir
al grandioso desfile, para hacer públicamente demostración de los que, cada cual, en privado siente y reverencia hacia la figura señera del Generalísimo Dr. Rafael Leónidas
Trujillo Molina, Benefactor de la Patria”
Ciudad Trujillo, 15 de octubre del 194010
Pero las buenas relaciones y el entusiasmo por Trujillo duraron poco, pues enseguida el gobierno dominicano hizo pública cuál
182

sería su posición y actitud hacia los países de
procedencia de los refugiados.
Ante esta situación, poco fue el tiempo
que los hermanos Álvarez-Santullano pasaron en ese país, y desconocemos si allí
corrieron la misma suerte de la mayoría de
los refugiados que fueron enviados a trabajar
duramente en las diferentes colonias agrícolas tales como: Pedro Sánchez, El Llano, La
Cumbre, Villa Trujillo, Juan de Herrera,
Medina o a los ingenios; aunque Alfonseca
Giner de los Ríos refiere en su estudio “El
exilio español en la República Dominicana”11 que muchos de los exiliados, a pesar
de las condiciones de aquellos rústicos
poblados, llegaron a trascender públicamente en los años 1940-1942 debido a las diferentes actividades culturales que desarrollaban en esas regiones; pero ya para esa fecha
Santullano y su hermana no se encontraban
en Dominicana.
Por otra parte apunta Alfonseca que
“(…) un verdadero fenómeno sociológico
vinculó a los medios de comunicación dominicanos con el exilio como sujeto colectivo.
Por el lado de la prensa escrita, los llegados
constituyeron factor a ser puesto en juego dentro del proceso de recomposición y transformación en que se hallaba. Por el lado de los exiliados existía el saber y la necesidad. Ambas
circunstancias hicieron de la comunicación
una actividad relevante en la reproducción
social del colectivo durante su paso por la
República Dominicana”.12
Y agrega:
“El encuentro de parte de los llegados, se
vio posibilitado por cuanto daba continui…TRES EXTREMEÑOS EXILIADOS EN CUBA…
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dad a tareas intelectuales desarrolladas y
reconocidas en España, como los casos destacados de Constancio Bernardo de Quirós,
Javier Malagón Barceló, José ÁlvarezSantullano, Carlos González Sanz, Alfredo
Lagunilla, Agustí Bartra o Bernardo
Clariana”. Como recuerda Lloréns, los
cinco dólares que pagaba La Nación por
escrito constituyeron para los intelectuales
exiliados un recurso adicional de subsistencia (…)”.13
En Santo Domingo ni él ni su hermana
llegaron a actuar, por haber pasado pronto a
Cuba. Todo parece indicar que no encontraron medio propicio para asentarse en ese
país, y tras breve estancia, en 1940, llegaron
a La Habana, ciudad donde establecieron su
residencia definitiva en el exilio.
1.3.
Exilio en Cuba

Al referirse a la obra de los exiliados
españoles en el exilio Juan Chabás Martí
ofreció un esquema en el cual aspiró a cierta precisión en la nómina de poetas exiliados
y los agrupó en:
Aquellos que tenían personalidad definida y obra esencial anterior a 1936 entre los
que se encuentran: Juan Ramón Jiménez,
León Felipe, Juan José Domenchina, Pedro
Salinas, Jorge Guillén, Rafael Alberti,
Emilio Prados, Manuel Altolaguirre, José
María Quiroga Plá, Luis Cernuda.
Los que tenían personalidad en formación en 1936 y obra principal realizada en el
exilio: Pedro Garfias, Adolfo Sánchez
Vázquez, Antonio Aparicio, Juan Rejano,
Arauz, Francisco Giner de los Ríos, Lorenzo
VICTORIA MARÍA SUEIRO RODRÍGUEZ

Varela, Serrano Plaja y José Álvarez
Santullano.14
La obra de Santullano la desarrolló en el
exilio, y en Cuba, específicamente, encauzó
su labor literaria, pues como ya hemos anotado la República Dominicana fue para él un
país de tránsito.
La primera referencia que tenemos de
José Álvarez Santullano en Cuba apareció
reflejada en la Revista Ultra, órgano de la
Institución Hispanocubana de Cultura, que
publicó un resumen de la conferencia ofrecida por él el día 13 de diciembre de 1940 en
la citada institución con el título de “Los teatros no profesionales, avanzada de la renovación escénica en España”;15 fue presentado
por el Dr. Miguel Jorrín como un distinguido
abogado, escritor y crítico teatral español.
Comenzó su conferencia señalando que
iba a reducirse estrictamente al tema de teatros “no profesionales”, en espera de ocasión
de poder hacerlo con mayor amplitud en
torno al teatro profesional. Colocó al frente
de su disertación una anécdota del autor
romano de farsas Décimo Laberio, al que
Julio César obligó, en venganza política, a
actuar en una ocasión como histrión, con
mengua de su dignidad profesional, ya que
entonces la categoría de actor era ínfima.
Laberio, selecto a las fechas del sucedido,
hubo de decir: “Eques romanus a lare egresus meo domum revertar mimus”, es decir,
caballero romano salí de mi hogar, regresé
comediante.
Dedicó la advertencia a cuantos caballeros de un ideal pacifista y humano salieron
de España, frente a la voluntad absorbente
183

Alborayque dos XP:Plantilla Alborayque 10/11/10 9:08 Página 184

José Álvarez-Santullano Tejerina.
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de otro “César menor”, para que jamás se
tornen comediantes traicionando su propio
corazón; la dedicó también a los comediantes republicanos españoles que siguieron la
adversidad común, para que un día pudieran
decir: “Salí de mi país comediante; comediante - caballero vuelvo, a pesar del César”.
Y Álvarez-Santullano fue uno de esos
caballeros de ideal pacifista y humano, fue
un comediante leal republicano que salió de
España y que no pudo volver comediante
caballero, pero aquí dejó sus enseñanzas y
opiniones sobre el teatro.
En la citada conferencia abordó la situación del teatro en Europa y, especialmente,
en España; habló de la llamada “crisis del
teatro en Europa, ante la necesidad de un
buen teatro, de las soluciones a base de
“Teatros del Estado”, de “Teatros Universitarios” y de reforma de los viejos e inútiles
Conservatorios. Entendía que “ la solución
(estaba) en un “Teatro Escuela”, donde parejas la actuación escénica y la enseñanza, se
(tuviera) ante todo en cuenta los valores escénicos, los valores de representación de las
obras elegidas a través de la más absoluta
fidelidad de un texto, para conseguir una
didáctica y una dialéctica del teatro”.16
Citó cuánto debe la escena moderna a los
intentos “no profesionales”, del Vieux
Colombier, de Piscator, de Pitoef, aunque la
llamada del aplauso público haya transformado después en profesión, lo que comenzó
como puro diletantismo, y aludió a la aportación que España tuvo en tal movimiento con
los grupos artísticos “El cántaro roto”, “El
mirlo blanco”, “Caracol” y “Teatro FantaVICTORIA MARÍA SUEIRO RODRÍGUEZ

sio”, de Madrid, “Teatro Masriera” y “Teatro
Íntimo”, de Barcelona, y “Teatro Mínimo”,
de Las Palmas.
Mencionó seguidamente, la parte directa
que en todos los intentos y realidades teatrales de España, tuvo el escritor, dramaturgo y
crítico, Cipriano Rivas Cherif, fundador en
1932 del “Estudio Dramático” anexo al
Teatro Español de Madrid, “Estudio” convertido después en “Teatro Escuela de Arte”,
subvencionado por el Estado e integrado en
su mayor parte por elementos intelectuales,
cuya labor fue una de las más logradas aportaciones al teatro hispano.
De esa etapa recordó Juan Chabás que:
“La República, desde su instauración y
como parte de su política general de cultura,
favoreció la renovación de las artes dramáticas. Sus gobiernos protegieron e impulsaron el
desarrollo del teatro estudiantil La Barraca,
dirigido por Lorca y Ugarte, dentro de las
Misiones Pedagógicas. Volvía así el teatro a
la fuente popular y al mismo tiempo elevaba
cultivándola la capacidad de fruición de las
masas.
Contemporáneamente Rivas Cherif conseguía que el Teatro Experimental de Arte
(TEA) fuera sostenido por el Ministerio de
Educación como una Escuela Nacional de
Artes Dramáticas, en la cual empezó a trabajar y a formarse una generación joven y entusiasta de actores, escenógrafos, decoradores,
directores de escena y autores; entre los
muchos nombres que sería justo recordar no
puede olvidarse el del poeta José Álvarez
Santullano, cuya labor en el TEA, como actor
y animador, fue de gran relieve”.17
185
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Santullano dedicó un apartado de su conferencia, al amplio programa inicial del
Teatro Escuela,
“(…) que iban desde clásicos jamás representados en España, cual Plauto, hasta contemporáneos allí desconocidos, como
Lunatcharsky, fue enriquecido con obras y
autores de todas las tendencias y tiempos, de
Lope de Rueda (siglo diez y seis) y Quiñones
de Benavente (siglo diez y siete), hasta
Eugenio O´Neill, Henri Geón y Georg Kaiser
de nuestros días. Un homenaje a D. Miguel de
Unamuno y sendos “Ciclos” de obras de Lope
de Vega y Pérez Galdós, demostraron la
voluntad de los componentes del Teatro en
destacar, en períodos de conjunto, los valores
definitivos y consagrados del Teatro español”.18
Ejemplificó con los sistemas seguidos en
el Teatro Escuela, mencionó “La leyenda de
Don Juan” y “Gas”, de Kaiser:
“La leyenda de Don Juan”, pretende
resumir el nacimiento, desarrollo y crítica del
mito español por excelencia, a través de los
distintos autores teatrales. Quedan fuera de
esta Antología Zorrilla y Lenormand, el primero porque su obra tiene tal unidad y vigor
en la conciencia popular, que no pueda ser
desarticulada, en el segundo, por su visión
excesivamente temporal y desorientadora.
Base de este resumen, es “El Burlador de
Sevilla”, comedia famosa de Tirso de Molina,
a la que se han podado los episodios “agenos”
a la figura de Don Juan y en la que se han
engarzado dos escenas: la oración de doña
Ana ante la estatua de su padre, barroca y
calderoniana escena de “El convidado de pie186

dra”, de Zamora, y la escena de “La tapada”,
versión libérrima y versificada de la escena de
doña Elvira, de “Don Juan” de Moliére”19
(Sic).
Destacó el ambiente italianizante de la
obra de Tirso, y “la música de Mozart que
añadía un matiz galante y espectacular. Sirve
de prólogo un romance primitivo y de epílogo un fragmento del tercer acto de “Hombre
y superhombre” de Bernard Shaw”.20
Al referirse a “Gas”, poema dramático
del autor alemán Georg Kaiser, apuntó que:
“tomando la traducción total y directa del
poeta Álvaro de Arauz, se consiguió, sin variar
el sentido de las escenas, que el diálogo fuese
descargado de la excesiva conceptuosidad
grata a los públicos germanos, dándole en
cambio, claridad y emoción retórica que llegase al espíritu latino”.21
Respecto al montaje de la obra refirió
que:
“(…) con un juego escénico de valores
expresionistas, con “masas” de conjunto
actuando dinámicamente en la sala, fuera
del escenario, para convertir con su sola presencia al espectador en un actor más, silencioso, del drama literario. Como fondo melódico, el joven compositor Enrique Casal Chapí
(que había adaptado la música de Mozart
para “Don Juan”), ofreció una partitura
plena de valores modernos, que creó una constelación sonora, sirviendo en cada momento a
las situaciones con breves trozos atonales de la
mayor eficacia plástica”.22
Después se ocupó de la personalidad y la
obra de Federico García Lorca en un aspecto poco conocido de director de escena al
…TRES EXTREMEÑOS EXILIADOS EN CUBA…
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frente del teatro de la “Barraca Universitaria” y “Club Anfístora”, donde dio cumplida prueba de su perfecta orientación en la
supervisión de las obras.
De la cultura española en aquel momento, se refirió al signo de la fatalidad que es
más bien un síntoma, en su opinión, “pues
fusilado Lorca por la reacción sombría al
comienzo de la guerra, ignórase qué suerte
haya podido correr Rivas Cherif aprisionado
en Francia y entregado a la represión española, como respuesta tal vez a su actuación en
pro de la libertad de elementos artísticos tildados de sospechosos durante la guerra y que él,
benévolamente, avaló”.23
No faltó en su exposición las referencias
al teatro de las “Misiones Pedagógicas”, dirigido por el dramaturgo Alejandro Casona,
que llevó a los pueblos la cultura y el arte
españoles y trazó un esquema de lo que fueron los teatros de guerra en España, singularmente el Teatro de la Alianza de Intelectuales de Madrid, que bajo la amenaza directa
de la aviación extranjera, siguió su obra de
siembra de cultura y belleza.
Las palabras finales de su conferencia
resaltan la significación que para él y los
republicanos tiene América, comparando a
Cuba con su Patria, y a La Habana con su
ciudad, para lo cual expresó:
“Quizá un día la coordinación de todos
los valores artísticos en exilio, haga florecer
los entusiasmos renovadores de ayer, y un
“Teatro Español” en América, levante en el
aire la bandera de la única tradición posible:
la del arte, la de la poesía, la del idioma.
Tradición que nos hace sentirnos, en América
VICTORIA MARÍA SUEIRO RODRÍGUEZ

como en nuestra Patria, en La Habana, cual
en nuestra ciudad más querida; en la
Institución Hispanocubana de Cultura, en el
hogar, en la perdida sala de trabajo, cuajada
de libros, que quedó en nuestro lejano país”.24
Por su parte, Gloria ofreció en enero de
1941 en el Lyceum y Law Tennis Club la
conferencia titulada “Emocionario lírico del
villancico”. Se desempeñó como maestra y
fue profesora de la Escuela “Margot
Párraga” del barrio residencial capitalino El
Vedado, exclusiva para niñas, y de la
Escuela José Miguel Gómez, de La Víbora,
entre otras escuelas y colegios. En estos centros organizó con sus alumnos pequeños grupos de teatro, y se vinculó también, a la Casa
de la Cultura. Hasta cierto punto, Gloria
daba continuidad en Cuba a la tarea emprendida por ella en España con los grupos teatrales.
José Álvarez-Santullano colaboró en
varias publicaciones habaneras: en Orígenes,
La Verónica, Musicalia, Lyceum, El Mundo,
Nosotros, Nuestro Tiempo y España Republicana.
El investigador James Valender en su trabajo “La Verónica (1942): una revista del
exilio” señala, que un poeta sobre el que no
ha podido informarse es José Santullano.25
Lo cierto es que Álvarez-Santullano firmaba
muchas veces sus trabajos como José
Santullano. En el número de La Verónica
dedicado a San Juan de la Cruz, Santullano
publicó un trabajo que tituló “Agua y santo”,
“Santo y camino” y “Santa y Santo”.
Perteneció a la Alianza de Intelectuales
Antifranquistas creada en 1944 y se vinculó
187
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también a la Casa de Cultura donde se desarrollaban numerosos actos a favor de la
República, y desde la revista Nosotros, órgano de aquella institución se dieron a conocer
innumerables trabajos defendiendo la causa
republicana. Fue presidente de la Comisión
Patrocinadora de la Conferencia de los
Españoles por la Paz, que debió celebrarse
en julio de 1952 y lamentablemente fue suspendida por la tiranía batistiana.
En 1954 salió a la palestra literaria habanera su libro de sonetos Gibraltares, publicado por las Ediciones de España Republicana; y en 1956 Álvarez-Santullano prologó
el libro Árbol de ti nacido, del también exiliado Juan Chabás Martí.
Durante varios años, en la década del 50,
integró el claustro de profesores de la
Havana Military Academy, y en 1956, dictó
varias conferencias en la sección de teatro de
la Sociedad Cultural Nuestro Tiempo, entre
ellas las tituladas: “El 12 de octubre, Lorca
y la literatura contemporánea” y “Recuerdos
literarios en torno a García Lorca”; en el
Lyceum y Law Tennis Club disertó con el
tema: “La doble aventura del Persiles” en
ocasión de las celebraciones por el centenario de Cervantes en 1947.
Trabajó como bibliotecario y jefe del servicio de Referencia en la Biblioteca Central
de la Universidad de La Habana, cargo que
desempeñó hasta el día de su muerte; en ese
alto centro docente impartió un curso de teatro clásico en 1962.
Fue uno de los directivos de la Sociedad
de Amistad Cubano-Española (SACE),26 a la
que representaba en actos y conmemoracio188

nes, como el que se celebró el día 16 de
diciembre de 1962 con motivo de las celebraciones por el sexagésimo cumpleaños de
Rafael Alberti; el entonces rector de la
Universidad de La Habana Juan Marinello,
lo designó para integrar la comisión organizadora por la institución a la cual pertenecía.
José Álvarez- Santullano murió en 5 de
octubre de 1965. En el obituario que
Herminio Almendros publicó por la muerte
de su amigo, hizo una sensible descripción
de su vida en España y en la Patria que lo
acogió como un hijo y a la que él amó entrañablemente. Transcribimos a continuación
las palabras de Almendros:
“Tierra le dimos esta tarde también de
ardiente sol, un grupo de compañeros y amigos –su hermana allí, en un hondo lamento
callado– a nuestro José Álvarez Santullano.
Se nos fue en silencio, sin avisar, en humilde gesto, como esencialmente era el de su paso
por la vida. Quizás algunos sentimos no
haberlo querido más. Se le dio tierra, no en la
que lo vio nacer, querida tierra lejana, pero sí
en esta de aquí, que mantuvo también maternalmente su ilusión y su esperanza durante
más de un cuarto de siglo. El correspondió a
este país en cuya tierra ahora se funde, con
una noble dignidad. No, él no fue nunca profesor en España; graduado de Filosofía y
Derecho, ejerció allí cargos administrativos
oficiales, y buscaba su recreo en privadas aficiones artísticas, alguien ha recordado sus
felices interpretaciones dramáticas en teatro
experimental, lo mismo que las de Gloria, su
hermana. Pero aquí en Cuba, ejerció de profesor, en trabajo profesional modesto, y
…TRES EXTREMEÑOS EXILIADOS EN CUBA…
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muchos cubanos saben de su magisterio inteligente y sensible. Alumnos acongojados asistieron a su entierro.
Se le conocía poco a José Álvarez
Santullano. Nada hacía él por darse a conocer. Su labor y su vida eran calladas. No era,
no, hombre de acción; era hombre de dedicación intelectual recogida. Era un intelectual;
lo cual no quiere decir que su vida discurriera
al margen de la realidad y los hechos, no; en
las dos etapas de su vida, la española y la
cubana, estuvo en lo que pudo al par de la circunstancia política y social. En España desempeñó funciones importantes en el frente de
guerra republicano, y en el exilio –Cuba–,
estuvo siempre al lado de las organizaciones
políticas de vanguardia.
¡Y cómo soñaba a España! No he conocido español del exilio que permaneciera viviendo la vida del país que lo albergara, tan pendiente de recuerdos y tan infundido de esencias españolas, de alma y de paisajes, que él
sentía como pocos. Recuerdo que él mismo
decía que sentía diariamente aquello como un
tirón de “querencia” radical. Y murió con la
ilusión viva de volver.
Poco conocido era Álvarez Santullano: se
sabía poco de sus méritos, que él casi recataba. Personas que frecuentaban la biblioteca
de la Universidad donde trabajaba últimamente comentaban su eficaz ayuda, su cultura, su manera inteligente de orientar y guiar
a quien necesitaba orientación y guía. Sí, su
cultura se manifestaba enseguida, sobre todo
en el campo de la literatura, y en él no se
abandonaba y se mantenía al día.
Pero lo que no percibieron muchos, o no
VICTORIA MARÍA SUEIRO RODRÍGUEZ

pudieron más que sospechar, es aquella riqueza verbal, suntuosa, que lo caracterizaba. Su
dominio del idioma era sorprendente; le fluía
abundante y perfecto. A sus condiciones de
ánimo de buen castellano, acompañaba también el recto idioma.
Más quizás lo menos conocido de Álvarez
Santullano es aquella su capacidad poética
que se daba en él con caracteres fenomenales.
A nadie como él he conocido que le naciera la
composición poética con tanta facilidad y
abundancia. Le fluían los poemas como chorro de manantial o como vuelco de cascada; y
no de corriente de cascote y turbio limo, sino
de caudal limpio, puro, a veces centellante.
Tenía el don de la voz poética natural, cálida
y ágil como canto de nervio y sangre.
Me diréis, ¿dónde están sus poemas?
No; no los publicó. Los hacía, le nacían, y
los arrinconaba. En un gesto de humildad
–¿o quizás de subconsciente soberbia?– los
amontonaba y nunca intentó publicarlos. El
periódico España Republicana, en el que
colaboraba asiduamente, publicó en un
folleto su obra Gibraltares, serie de valientes
y hermosos sonetos sobre los puñales y
lacras clavados en el cuerpo de España por
el imperialismo. Y nada más; ninguna gestión por su parte para dar a conocer algo de
su montón de trabajos. A veces a la petición
de algún amigo, respondía con una sesión
privada, de mano a mano, en que él leía sus
cosas con una voz y una entonación impresionantes. ¿Qué leía? Lo que iba encontrando al azar en el montón: poemas cortos de la
vida en torno –de allá y de aquí–, poemas
de lucha, resonancias abundantes de la
guerra española; largos poemas, ¿doscien189
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tos versos, quinientos, mil? Eso es poco. Y en
ellos cantaba España: el rumor o el correr
bronco de los ríos, el eco de sus montes, la
gloria del cielo en las parameras, la voz
antigua y nueva de las comarcas, el rescoldo de su historia… Y el que oía, asistía a
una hermosa fiesta del verbo y de la imagen. Y en ellos resplandecía Cuba, o se
erguían en sus más amplios pedestales
Martí, o Maceo, cantados en tonos orquestales nunca oídos, o, por gala de estudios e
intereses apartados y raros, podáis asomaros al poema, ¿de mil versos?, del drama
espiritual de Juliano el Apóstata.27
¿Pensáis que exagero en momentos como

190

éstos en que se adjudican fáciles los elogios?
No; siento lo que digo. Y aún más, yo desearía sugerir esto que los discípulos de
Santullano podrían hacer para honrar a su
maestro y para enriquecerse espiritualmente
haciéndolo: Precisa hacer lo que él no hizo.
Hay que revolver el gran montón de su obra
escrita; hay que ordenarla y prepararla para
varios tomos que darían a conocer el grande
y singular talento poético de José Álvarez
Santullano, el amigo que acaba de dejarnos”.28
Gloria sobrevivió a la muerte de su hermano muchos años más; falleció en La
Habana el 5 de abril de 1981.

…TRES EXTREMEÑOS EXILIADOS EN CUBA…

Alborayque dos XP:Plantilla Alborayque 10/11/10 9:08 Página 191

2. Florencio Villa Landa

2.1.
Juventud y formación.

Nació en Badajoz en 1912 y era miembro
de una familia de la burguesía media ilustrada. Concluyó el bachillerato en 1927 en su
ciudad natal, y, posteriormente, se trasladó a
Madrid donde estudió Medicina en la
Universidad Central. Vivió en la Residencia
de Estudiantes y se afilió a la FUE cuando
entró a la Facultad de Medicina, siendo
delegado de curso de la organización tres
años consecutivos.
Se recibió de médico en 1934 y pasó a
trabajar como médico interino en el Hospital
Provincial de Madrid. El estallido de la
Guerra Civil truncó esta primera etapa de su
formación que ocurría en el Departamento
de Psiquiatría del Hospital bajo el asesoramiento del Dr. Gonzalo Rodríguez Lafora,
quien era además el director de aquella institución.
2.2.
Guerra Civil y destierro en Francia y la URSS.

En el mes de agosto de 1936 ingresó al
PCE del citado hospital, y ya en el mes de
octubre pasó a formar parte del cuerpo de
médicos del Quinto Regimiento, perteneciendo a la Primera Brigada Mixta.
Posteriormente, fue nombrado Jefe de
Sanidad de la XI División, y tras la Batalla
del Ebro se desempeñó como Jefe de
Sanidad del V Cuerpo de Ejército.
Su padre, el médico Florencio Villa
Pérez, quien se desempeñaba como director
del Hospital de Badajoz, fue fusilado en
VICTORIA MARÍA SUEIRO RODRÍGUEZ

agosto de 1936, y también era sobrino de la
destacada militante comunista Matilde
Landa Vaz, una de las máximas dirigentes
del Partido en 1939 en Madrid, que fuera
detenida en abril de aquel año y falleció en
1942 en las cárceles de Palma de Mallorca.
Florencio Villa Landa logró evadirse y
cruzar la frontera hacia Francia, pero fue
internado en los campos de concentración
franceses de Argeles-sur-Mer y Saint
Cyprien; tras salir del internamiento se dirigió a la URSS, y en aquel país logró completar sus estudios profesionales al amparo de
los neuropsiquiatras rusos.
Llegó por Leningrado el 30 de abril de
1939; residió unos meses con otros excombatientes de las Brigadas Internacionales en
una Casa de Reposo próxima a Moscú. En el
mes de septiembre fue destinado por el
Ministerio de Salud Pública para trabajar en
el Hospital Psiquiátrico de Riazán, ubicado
al sureste de Moscú.
Contrajo matrimonio en 1940 con la técnica de laboratorio Alejandra Serova, oriunda de aquel poblado, y de esa unión nacieron
tres hijos. En octubre de 1941 se vieron obligados a abandonar aquel lugar por las amenazas de los alemanes hacia la ciudad de
Moscú y se establecieron en la región de
Omsk; en donde se desempeñó como médico rural en cuatro aldeas. La situación rusa
era muy dura y ellos se vieron en la necesidad de cultivar sus propios alimentos, especialmente patatas, en pequeñas parcelas que
les eran asignadas por el Gobierno.
Regresó a Riazán cuando terminó la gue191
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rra y se le asignó la dirección de la Sección
del Hospital Psiquiátrico; se desempeñaba
además como anatomopatólogo del centro y
realizaba la autopsia de todos los pacientes
que fallecían.
Tras varios años en la URSS, ya Villa
Landa se sentía uno más de aquella sociedad, y hacía suyas las teorías del Marxismo
Leninismo,
“aunque discrepaba de las teorías de
Lisenko, especialmente las aplicadas al
campo de la Genética y la Neurofisiología. Le
afectó mucho la muerte de Stalin y quedó sorprendido al conocer las acusaciones lanzadas
por Jrushov en su informe ante el XX
Congreso del PCUS, en el que criticaba duramente al carismático caudillo. Intentó explicarse la bárbara conducta de Stalin en base a
la enfermedad vascular cerebral que sufrió
durante la última parte de su vida y que le
llevó a la muerte, aunque años después pudo
contemplarlo con otra perspectiva y comprender mejor la sinrazón de aquella época”.29
2.3.
Exilio en México.

Luego de prolongada y difícil labor profesional, unida a las serias dificultades económicas por las que atravesaba, decidió partir
hacia México en 1957 por invitación de sus
familiares exiliados allí, y durante cuatro
años vivió en la capital mexicana. Logró
revalidar su título, pero ejerció su profesión
en el ámbito privado y para poder sobrevivir
a las penurias económicas que presentó tuvo
que desempeñarse en otras labores. En 1960
la Editorial Grijalbo en México daba a conocer la traducción directamente del ruso rea192

lizada por Villa Landa del libro Psicología,
de A.A. Smirnov y otros, con una extensión
de 571 páginas; además, tradujo en unión de
Manuel de la Loma el libro Psiquiatría, de
I.F. Sluchevski, con 445 páginas, publicado
también por Grijalbo en 1960, con una edición limitada de 5.000 ejemplares.
2.4.
El triunfo de la Revolución cubana
en la vida de Villa Landa.

Tras el triunfo de la Revolución y a lo
largo de esta primera década, comenzaron a
llegar muchos soviéticos en calidad de asesores militares, especialistas de diferentes
ramas y traductores, entre ellos los llamados
niños de la guerra hispanosoviéticos, pero
también llegaron muchos exiliados españoles que conocían el idioma pues se asentaron
en aquel país tras concluir la guerra civil. EL
reconocimiento por parte de la URSS al régimen cubano abrió un nuevo camino y durante años apoyó incondicionalmente a Cuba
con diversas formas de colaboración en el
ámbito científico-técnico, cultural y militar.
En este marco se sitúa la llegada a Cuba
de algunos médicos exiliados españoles procedentes de la URSS.30 La presencia de estos
médicos fue muy ventajosa debido al éxodo
que se produjo de especialistas cubanos de
las ciencias biomédicas en estos primeros
años.
En el año 1961 Florencio Villa recibió
una invitación para trabajar como profesor
de Psiquiatría en la Universidad de La
Habana, vinculado al Servicio de Psiquiatría. Villa Landa no despreció la oferta hecha
por esta alta casa de estudios y se integró
…TRES EXTREMEÑOS EXILIADOS EN CUBA…
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totalmente durante más de una década a la
sociedad cubana. Estableció su residencia
en La Habana y ejerció su especialidad en el
Hospital Militar Carlos J. Finlay y en el
Hospital de Dementes de Mazorra. Sus conocimientos sobre los métodos de Psiquiatría
empleados en la URSS los dio a conocer en
el círculo de los científicos cubanos; participó en la II Conferencia Nacional de
Instituciones Psiquiátricas entre el 31 de
mayo y el 2 de junio de 1963, evento convocado por el Ministerio de Salud y por los
Servicios Médicos del Ministerio del Interior,
con el propósito de sentar las bases de la prevención y la asistencia psiquiátrica en Cuba;
en esa oportunidad disertó con la ponencia
titulada “ La Psiquiatría en tiempo de guerra” donde expresó entre otras cuestiones lo
siguiente:
“Participan en la lucha hombres y mujeres, adolescentes y ancianos, hasta los inválidos. El espectáculo del pueblo cubano cuando
la invasión de Girón, y en la reciente crisis del
Caribe, despierta el recuerdo de las grandes
gestas de la historia, episodios de la Biblia,
Sagunto, las guerras Revolucionarias de la
Unión Soviética y de la China de Mao (…).
Empero, sería ceguera desconocer que también en las guerras de liberación y defensa, los
habitantes arrastran una pesada herencia, la
de las lacras, costumbres y modalidades acumuladas en siglos de explotación (…)”.31
Tradujo libros sobre las temáticas de
Psicología y Psiquiatría confeccionados por
especialistas soviéticos; escribió el volumen
Psicología clínica (Introducción semiológica
a la Psiquiatría), en 1968; dio a conocer
varios de sus artículos y trabajos en la
194

Revista del Hospital Psiquiátrico de La
Habana. Quizás uno de sus mayores encomios en este sentido fue la traducción de la
Enciclopedia de Psicología, elaborada por el
Instituto de Investigaciones Científicas de la
Academia de Ciencias Pedagógicas de la
R.S.S.F.R. y que fue publicada por la
Editorial Grijalbo mexicana en 1969.
Se vinculó como tantos otros exiliados a
la Sociedad de Amistad Cubano Española y
participó en actividades y actos en conmemoración a la República, a la Revolución
Cubana y otros acontecimientos; el 4 de julio
de 1969 pronunció una conferencia en los
espacios de esta institución con el título “El
pensamiento vivo de Ramón y Cajal”.
Trabajó en Cuba hasta 1973, año en que
decidió abandonar la Isla.
2.5.
El retorno a la URSS.

Al partir de Cuba se dirigió nuevamente
hacia el Hospital Psiquiátrico de Riazán; a
esas alturas la ciudad para él se tornaba
nueva, había cambiado en tantos años, “con
un mejor nivel de vida, pero continuaba
advirtiendo la deficiente preparación de los
médicos soviéticos y su desinterés por los
conocimientos científicos, que relacionaba
con el escaso sueldo que percibían”.32 En ese
lugar trabajó durante ocho años, pues decidió regresar a su Patria en 1978.
2.6.
El anhelado regreso.

Para la mayoría de los exiliados el regreso definitivo a su lugar de origen solo era realidad en la memoria; en el caso de Florencio
…TRES EXTREMEÑOS EXILIADOS EN CUBA…
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Villa Landa se concretizó tres años después
de la muerte de Franco; volvía el médico
extremeño no a la tierra que le vio nacer,
Badajoz, pero sí a Madrid; esta vez se asentó
definitivamente para no partir nunca más.
En la capital española trabajó en la

Cooperativa Médica “Centros Asociados”,
creada por su hermano que era también
médico. Su muerte, ocasionada por un mieloma múltiple, le llegó en el año 1992, después de haber podido estar en su tierra más
de una década tras su regreso.

Epílogo

En apretada síntesis, se ha dejado constancia en este trabajo de la labor realizada por
tres extremeños que se exiliaron en Cuba: los hermanos María de la Gloria y José Álvarez Santullano Tejerina y Florencio Villa Landa. Sus aportes a la sociedad cubana son dignos de
estudiar, recordar y divulgar; y aunque el decursar del tiempo trata de borrar las huellas de
los exiliados cuando ya han pasado tantos años del término de aquella cruel y devastadora
guerra civil, sus nombres permanecerán en la cultura y la memoria de los pueblos donde se
asentaron, porque al decir del filósofo exiliado Adolfo Sánchez Vázquez, “Al cabo de más de
medio siglo de su inicio (diríamos hoy al cabo de setenta y un años) el exilio constituye un capítulo ya cerrado de la historia real, no sólo de México sino de España (a lo que agregamos de
otros países americanos como el caso de Cuba). Pero, en el presente, sigue vivo como un ejemplo que merece ser recordado en uno y otro (s) país (es) no sólo por la obra que dejó sino por su
contribución a un verdadero encuentro –no ya retórico o circunstancial– entre su segunda
patria, y su patria de origen, al integrarse los exiliados de ayer en su nueva tierra sin abjurar
de sus raíces”.33
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Anexo

Bibliografía mínima cubana
de José Álvarez-Santullano Tejerina

Bibliografía mínima cubano-mexicana
de Florencio Villa Landa

“Agua y santo”, “Santo y camino” y “Santa y Santo”. La
Verónica (La Habana), año 1, N.º 6, 30 de noviembre de
1942, p. 202-207 (Número dedicado a San Juan de la
Cruz).
A la memoria de María Muñoz de Quevedo en su tercer aniversario. Revista Lyceum, Vol 7, N.º 25, febrero de
1951, p. 148-155.
Calderón y Goethe o las afinidades europeas. Revista
Lyceum, Vol. 5, N.º 20, noviembre de 1949, p. 71-91.
Curso de teatro clásico en la Universidad de La Habana. La
Habana, 1962.
El 12 de octubre, Lorca y la literatura contemporánea.
Trabajo leído en la Sociedad Cultural Nuestro Tiempo.
Revista Nuestro Tiempo (La Habana), año IV, N.º 15,
febrero de 1957.
España. Reiteración del tiempo. Conferencia ofrecida el
sábado 18 de agosto de 1962 en los salones de la
SACE. Referencia en España Republicana N.º 526, 1ro
de septiembre de 1962.
Gibraltares (Poema en sonetos). La Habana, Ediciones
España Republicana, 1954, 44 p.
La doble aventura del Persiles. Conferencia dictada en el
Lyceum y Law Tennis Club por la celebración del centenario de Cervantes en 1947.
Los teatros no profesionales, avanzada de la renovación
escénica en España. Conferencia pronunciada el 13 de
diciembre de 1940 en la Institución Hispanocubana de
Cultura. Reseña en: Revista Ultra (La Habana), N.º 53,
enero de 1941, p. 84-86.
Muchachos y un jardín. Revista Orígenes (La Habana), año
3, N.º 11, otoño de 1946, p. 25.
Pensar, leer, decir, hablar. La Habana, Lyceum y Law
Tennis Club, 1949.
Prólogo al libro Árbol de ti nacido, de Juan Chabás, 1956.
Recuerdos literarios en torno a García Lorca. Trabajo leído
en la Sociedad Cultural Nuestro Tiempo. Revista
Nuestro Tiempo (La Habana), año IV, N.º 15, febrero de
1957.
Releyendo las “Elegías Romanas” de Goethe. Revista
Lyceum, Vol. 5, N.º 20, noviembre de 1949, p. 111-114.

Academia de Ciencias Pedagógicas de la R.S.S.F.R.
Instituto de Investigaciones Científicas. Enciclopedia
de Psicología, México D.F., Grijalbo, 1969, traducción
directa del ruso por Florencio Villa Landa.
Elementos de Psicopatología clínica. EN: Revista del
Hospital Psiquiátrico de La Habana, 13, N.º
Extraordinario, 1972.
El pensamiento vivo de Ramón y Cajal. Conferencia pronunciada en los salones de la SACE el 4 de julio de
1969. Referencia en: Revista España Republicana (La
Habana), N.º 682, 1-7-1969, p. 15.
La psiquiatría en tiempo de guerra. Ponencia presentada a
la II Conferencia Nacional de Instituciones
Psiquiátricas entre el 31 de mayo y el 2 de abril de
1963.
Psicología, de A. A. Smirnov, y otros, México, Grijalbo,
1960, 571 p., traducción directa del ruso por Florencio
Villa Landa.
Psicología, de A. A. Smirnov, A.N. Leontiev, S.L.
Rubinstein y B.M. Tieplov, La Habana, Ediciones
Pedagógicas, Imprenta Nacional de Cuba, 1961, traducción directamente del ruso por Florencio Villa
Landa.
Psicología, de A.A. Smirnov, y otros, 2.ª edición, México,
Grijalbo, 1964, traducción directa del ruso por
Florencio Villa Landa.
Psicología, de A.A. Smirnov, y otros, 3.ª edición, México,
Grijalbo, 1969, traducción directa del ruso por
Florencio Villa Landa..
Psicopatología clínica (Introducción semiológica a la
Psiquiatría), Ed. del Hospital Psiquiátrico de La
Habana, 1968.
Psiquiatría, de I.F. Sluchevski., México, Editorial Grijalbo,
1960, 445 p., traducción directa del ruso por Florencio
Villa Landa y Manuel de la Loma.
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Notas

1 Dra. en Ciencias Históricas, Profesora Titular e Investigadora Titular. Trabaja en la Universidad de Ciencias Médicas
“Dr. Raúl Dorticós Torrado”, de Cienfuegos, Cuba. Emails: vickysueiro@yahoo.es, vicmary@ucm.cfg.sld.cu
2 Para mayor detalle véase “De España a México: Cuba en la “asendereada” peregrinación de los exiliados republicanos
españoles” de la autora de este trabajo. Comunicación presentada en el Coloquio Internacional 70 años de exilio español en México, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, 15-19 de febrero de 2009.
3 AUB, Max. Enero en Cuba. México, Joaquín Mortiz, 1969, p. 112.
4 ALMENDROS; Herminio. “José Álvarez Santullano”. España Republicana (La Habana), año XXVII, N.º 599, 15 de
octubre de 1965, p. 4.
5 BLASCO, Francisco Javier y Ricardo de la Fuente. Prosa y teatro de la Generación del 27, en: RICO, Francisco. Historia
y crítica de la Literatura Española. 7/1 Época contemporánea: 1914-1939. Primer suplemento. Crítica, Barcelona,
Grijalbo Mondadori, /1995/, p. 374.
6 ALMENDROS, Herminio. Op. Cit. p. 4.
7 TRADUCCIÓN periódico Izvestia (portada, 2 de septiembre de 1937) “Los huéspedes españoles sobre el Festival”.
Disponible en: http: // www.elecohernandiano.com / numero_7/Diario / Diario.html
8 NARANJO OROVIO, Consuelo, y Miguel Ángel PUIG-SAMPER. “De Isla en Isla: Los españoles exiliados en
República Dominicana, Puerto Rico y Cuba”. Revista Arbor. Ciencia, Pensamiento y Cultura (Madrid), CLXXXV, 735,
enero-febrero, 2009, p. 89, c-1.
9 Francisco Vera Fernández de Castro nació en Alconchel, Badajoz, el 26 de febrero de 1888. En 1939 salió al exilio Entre
1939 y 1944 estuvo en Santo Domingo, Bogotá, Lima. Trabajó como profesor universitario en estos países. En la
Universidad Nacional de Santo Domingo se desempeñó como profesor en la Facultad de Ingeniería. Además de su contrato como profesor pudo realizar algunas investigaciones en el campo de las matemáticas, y desarrollar su labor como
periodista e historiador de la ciencia. En Colombia prestó sus servicios en la Escuela Normal Superior de Bogotá. De
1944 a 1967 se estableció en Argentina, donde además de profesor universitario, realizó una gran labor como investigador. Murió en la Argentina, el 31 de julio de 1967.
10 Citado por NARANJO, Op. cit, p.89, c-1-2.
11 ALFONSECA GINER DE LOS RÍOS, José. Op. Cit., en: PLA BRUGAT, Dolores. (Coord.) Pan, trabajo y hogar. El exilio republicano español en América Latina. SEGOR /Instituto Nacional de Migración/ Centro de Estudios Migratorios.
Instituto Nacional de Historia y Antropología. DGE Ediciones SA DE CV, 2007, p. 129-226.
12 Ídem, p. 204.
13 Ídem, p. 204.
14 Para mayor detalle consulte CHABAS, Juan. Literatura Española Contemporánea (1898-1950). La Habana, Edición
Revolucionaria, 1966, p. 680.
15 De ahora en lo adelante las citas corresponden a la Revista Ultra (La Habana), N.º 53, enero de 1941, p. 85, c-1. La foto
que se ofrece se publicó en esta misma revista junto al resumen de la conferencia.
16 Ídem.
17 CHABAS, Juan. Op. Cit., p. 610.
18 ÁLVAREZ SANTULLANO, José. “Los teatros no profesionales, avanzada de renovación escénica en España”. Revista
Ultra (La Habana), N.º 53, enero de 1941, p.85, c.-2.
19 Ídem, p. 85, c-2.
20 Ídem.
21 Ídem, p. 86, c-1.
22 Ídem.
23 Ídem, p. 86, c-2.
24 Ídem.
25 Op. Cit. Cuadernos Hispanoamericanos, N.º 473-474, noviembre-diciembre de 1989, número especial “El exilio español en Hispanoamérica”, p. 228.
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26 El 11 de enero de 1962 se celebró en el Centro Gallego de La Habana una reunión de la Comisión organizadora de la
nueva institución que se denominaría Sociedad de Amistad Cubano Española (SACE), creándose a tales efectos una
Comisión Ejecutiva Provincial para su puesta en marcha, elaboración del reglamento y elección de la Junta Directiva.
En la institución recién creada también podían integrarse cubanos descendientes de españoles. Con posterioridad se
constituyeron filiales en todo el país. En su seno se organizaron varias secciones: artes escénicas, coros, danza, deporte,
cinematografía, fiestas… y el Círculo Julián Grimau integrado por los militantes del PCE. El primer presidente electo
fue el vasco José María González Jerez, que era representante del PCE, y la dirigirá por varios años; a partir de ese
momento la revista España Republicana fue vocero de la sociedad, dirigida por Manuel Carnero, donde se publicaron
los trabajos de muchos exiliados.
27 Juliano el Apóstata, nombre por el que es más conocido Flavio Claudio Juliano (c. 331-363), emperador romano (361363), intentó restaurar el paganismo después de la adopción del cristianismo llevada a cabo por su tío el emperador
Constantino I el Grande. Nació en Constantinopla y pronto abandonó las creencias cristianas por el neoplatonismo, lo
que dio lugar a su denominación de el Apóstata. En el 355 el primo de Juliano, el emperador Constancio II, le dio el
título de César y le nombró comandante del ejército romano en la Galia. Durante los tres años siguientes realizó campañas contra los alemanes y los francos, quienes habían invadido la Galia, y los expulsó al otro lado del Rin. En el 360 sus
tropas le proclamaron emperador, y un año después Constancio fallecía cuando se disponía a enfrentarle, quedando así
Juliano como el principal dirigente del Imperio. Juliano se dirigió hasta Constantinopla y Antioquía, donde volvió a abrir
los templos y restituyó el paganismo como culto estatal en lugar del cristianismo. Su reinado fue interrumpido bruscamente cuando murió luchando contra los persas en Mesopotamia el 26 de junio del 363, y sus reformas religiosas fueron anuladas. Se conservan dos obras satíricas suyas, además de una colección de sus discursos y cartas. En 1964, el
escritor estadounidense Gore Vidal escribió una ficticia autobiografía de Juliano («Juliano el Apóstata.» Microsoft®
Encarta® 2009 [DVD]. Microsoft Corporation, 2008).
28 ALMENDROS, Herminio. “José Álvarez Santullano”. España Republicana (La Habana), año XXVII, N.º 599, 15 de
octubre de 1965, p. 4.
29 MARCO IGUAL, Miguel. “Los médicos republicanos en la Unión Soviética”. Historia & Medicina, Revista de Estudios
históricos de las Ciencias Médicas (Fundación Uriach 1838, Centro de Documentación de Historia de la Medicina,
Barcelona, N.º 1, Cuarta época, 2009, p. 11, c-1.
30 Entre ellos podemos mencionar a Victoriano Hombrados (Rillo de Gallo, Guadalajara, 1906- .Madrid, 1987). Llegó procedente de la URSS y laboró entre febrero de 1963 y junio de 1965 como pediatra del Hospital Naval de La Habana del
Este, y colaboró en la organización de la Sanidad. Se marchó de Cuba y retornó a la URSS.
31 Resumen disponible en: http: // www.habanaelegante.com / winter2006 / Panóptico.html
32 MARCO IGUAL, Miguel. Op. Cit., p. 11, c-2.
33 SÁNCHEZ VÁZQUEZ, Adolfo. Recuerdos y Reflexiones del exilio. Barcelona, Cop.D´Idees, GEXEL, /1997/. (Colección
SINAIA 2), p. 85.

198

…TRES EXTREMEÑOS EXILIADOS EN CUBA…

Alborayque dos XP:Plantilla Alborayque 10/11/10 9:08 Página 199

Alborayque dos XP:Plantilla Alborayque 10/11/10 9:08 Página 200

Rumbo a La Española.
El efímero exilio del extremeño
Romero Solano en República Dominicana
FELIPE CABEZAS GRANADO
Investigador y miembro del GEHCEx
A María Luisa Romero Marqués, en gratitud1
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Un dictador por otro

Utilizar el adjetivo efímero para describir el exilio español en República Dominicana
no deja de ser un pleonasmo. En 1945 apenas solo unas decenas quedaban de los casi cuatro mil expatriados2 que tras la guerra civil habían llegado a sus costas. Y no sorprende.
A priori, muchos parecían los impedimentos para recalar en el país. Primero, su mandatario. Es difícil concebir que después de tres años de conflicto armado luchando contra
un ejército dirigido por el que a no mucho tardar impondría en España un régimen de terror
y tiranía, fuera a otro tirano, el general Rafael Leónidas Trujillo, a quien los exiliados iban
a tener que dar las gracias por abrir las puertas de su casa. También las especiales cualidades que demandaba la Administración dominicana, necesitada de agricultores de productos desconocidos al campesino español, y las exigentes condiciones del clima, pudieron ser
suficientes para declinar la oferta de Trujillo. Sin embargo, mucho más exigentes, por no
decir dramáticas, eran las condiciones de hacinamiento y miseria en la que miles de españoles se encontraban en Francia.3 Los campos de concentración abiertos tras la desbandada de enero y febrero de 1939, cuando cerca de medio millón de compatriotas habían cruzado la frontera con lo puesto, no eran la mejor solución para aquellos que querían hacer
borrón y cuenta nueva. Además, la II Guerra Mundial estaba ya acechando y muchos de
ellos –excepto los más ideologizados– difícilmente sabían situar la República Dominicana
en el mapa y menos conocer al sátrapa que la gobernaba.
Por otro lado, tampoco es muy entendible (o quizá sí, como veremos más adelante)
la actitud de mano tendida que adoptó el presidente dominicano. Aunque es cierto que
algunas de sus declaraciones reflejaron el pesar que le producían las víctimas indefensas
de la guerra española, no lo es menos que si se decantó por algún bando, éste fue el del
vencedor.
Si, como afirma algún autor, el germen de la ayuda dominicana fue la grata impresión
que en 1938 el todavía embajador republicano en Washington, Fernando de los Ríos, produjo en el dictador en unas conferencias impartidas en su país (haciendo desaparecer los
naturales remilgos que un mandatario de su calado podía tener frente al representante de
los rojos españoles), las conversaciones para la efectiva acogida no empezarían hasta muchos
meses después. Tantos que la guerra ya había terminado. A mediados de 1939 el mismo De
los Ríos, como representante del SERE,4 llegaba a un acuerdo con las autoridades dominicanas para el traslado de varios contingentes de refugiados a la isla. Las condiciones, expresadas por el gobierno trujillista y a las que el SERE no iba a hacer el menor caso, pasaban
por el envío mayoritario de agricultores a los cuales se les garantizaba la cesión de tierras,
implementos y semillas para una pronta instalación en el país.
Si esto es así, es evidente que el SERE no jugó limpio. En la bibliografía consultada
existen cuadros estadísticos en los que se relaciona el perfil profesional de los emigrados
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antes de su viaje y solo el 4% tenían el oficio de agricultor.5 Pero tampoco la Administración
dominicana actuó de buena fe. El ofrecimiento de Trujillo a la delegación española no tuvo
nada de solidario ni de altruista. En la coincidencia de muchos historiadores quedan reflejadas las verdaderas intenciones del presidente. Criticado por muchos países por la represión ordenada en 1937 contra todos los haitianos que vivían en el país, quiso trasladar con
la recepción a los españoles una imagen de cambio que muy pocos iban a creer. Antes al
contrario, acaso sea más cierto que lo que realmente persiguiera con la instalación en la
frontera con Haití de los desterrados españoles fuera la creación de una barrera racial que
impidiera la inmigración haitiana. Además, hacía poco que el representante dominicano en
la Conferencia de Evian, con objeto de congraciarse con EE.UU., había hecho una oferta de
acogimiento cercana a las cien mil personas,6 lo que aumenta los intereses del dictador en
base a un posible mejoramiento de la imagen internacional del país.
Sean cuales fueran las verdaderas motivaciones de Trujillo, el hecho es que varios
serían los buques que desde Francia saldrían con rumbo a La Española, nombre con el que
Colón bautizara la isla tras desembarcar en ella a principios de diciembre de 1492. Aunque
habían llegado ya algunos expatriados dispersos, en grupos poco numerosos y desorganizados, el primer barco en arribar a puerto con poco menos de 280 refugiados a bordo fue el
Flandre. Según cuenta un testigo de excepción, Vicente Lloréns, en sus Memorias de una
emigración, el viejo trasatlántico salió de la localidad francesa de Saint Nazaire el 25 de
octubre de 1939. El viaje, apacible en el recuerdo de Lloréns, duraría dos semanas. El 7 de
noviembre atracaba el barco frente a Ciudad Trujillo, la capital de la República Dominicana
que, como puede uno imaginarse, había tomado el apellido de su presidente para mayor gloria de su persona.7
El desembarco, debido tal vez a la propia naturaleza de los pasajeros, expatriados
políticos, resultó largo y pesado. Por sus escalinatas, entre muchos otros, bajarían el propio
Vicente Lloréns, el anarquista Fidel Miró, el futuro profesor de la Universidad de Santo
Domingo José Almoina (asesinado más tarde presuntamente por los esbirros del dictador),
el periodista Mariano Viñuales, el matrimonio donbenitense Pedro Aliseda y Catalina
García con sus tres hijos Ángela, Paz y Ángel8 y el diputado a Cortes extremeño Luis
Romero Solano.
Luis Romero Solano, albañil de profesión9

De orígenes modestos, Romero Solano nace el 15 de febrero de 1908 en la pequeña
localidad cacereña de Alcántara. Esa Alcántara donde “si hace calor –escribiría recordándola en su exilio mexicano–, sales al ejido y te sientas a la sombra de una encina y tiene uno
agua fresca en el barril o en la tinaja de la casa de cualquier vecino; si hace frío, carga uno
un haz de troncos y, a dormir caliente”.10
202

…ROMERO SOLANO EN REPÚBLICA DOMINICANA…

Alborayque dos XP:Plantilla Alborayque 10/11/10 9:08 Página 203

Una Alcántara que en fechas cercanas a su mayoría de edad todavía conserva una
estructura social decimonónica, con unas grandes diferencias entre ricos y pobres y con
unas perspectivas de futuro –después de la gran esperanza de los últimos años diez– más
bien desoladoras. En este contexto, pronto ingresa en la sociedad obrera de su gremio para
más tarde afiliarse a la Unión General de Trabajadores (1929) y al Partido Socialista Obrero
Español (1930).11
Durante la República su compromiso político aumenta. Es asiduo colaborador de los
órganos de expresión obrera Unión y Trabajo y Avance. Crea y preside las Juventudes
Socialistas de Cáceres y, a finales de 1933, funda y también preside la Federación
Provincial de Juventudes Socialistas de Cáceres.
En este mismo año, gana su primera acta de diputado. Poco a poco se radicaliza, acercándose cada vez más a las posturas izquierdistas del partido que por estas fechas lidera
Largo Caballero. En sus artículos periodísticos canta al Estado soviético y a Rusia como
ejemplo de revolución. Su ímpetu y fuerza juvenil chocan con la moderada actitud de su
compañero en el Congreso, su correligionario y oriundo también de Alcántara, Felipe
Granado.
Firme defensor de la huelga campesina de junio de 1934 (que relatará en su folleto
Sangrías de la Revolución) y de la Revolución de Octubre (por la que estuvo preso en
Cáceres), la poca fuerza de su representación en la Cámara de los diputados la suplió con
entrega y coraje. No pocas serían sus intervenciones, sus enmiendas y sus interrupciones en
el hemiciclo.
En 1936, tras las elecciones de febrero, vuelve a Madrid como parlamentario. Allí
estaba, el 17 de julio, “cuando ya se mascaba la tragedia”.12 Inmediatamente el partido, al
igual que a muchos de sus compañeros, lo destina a su provincia con el fin de prevenir cualquier atisbo de sublevación. Constituida una delegación al efecto, se solicita al gobernador
una firme y decida respuesta que resulta del todo infructuosa. Dos días después, el ejército
ocupa la ciudad de Cáceres.
Huido Romero, informa de todo lo acaecido a los pueblos colindantes para después
regresar a la capital. Tiene que esconderse. Más de diecisiete días estaría el alcantarino
entre una casa de las afueras y la de sus padres:
«Desde mi escondite –relatará muchos años después– observé de cerca los primeros asesinatos que cometió la Falange. No pudiendo resistir el asedio de la policía, cuando ésta se encontraba a la puerta de mi
casa, me tiré por una ventana y crucé a campo traviesa casi toda la provincia, buscando la frontera portuguesa. Unos campesinos me informaron de la suerte que corrían los antifascistas que se refugiaban en
dicho país. Me interné en la Sierra de San Pedro (…) hasta llegar a la zona leal, en la provincia de
Badajoz (…)».13

En la provincia pacense se convierte pronto en coordinador de milicianos, evitando
FELIPE CABEZAS GRANADO
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Luis Romero Solano. Mitin en la plaza de toros de Cáceres.
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muchos despropósitos e injusticias. Hasta su caída, será parte de la defensa de Mérida.
Después, siguiendo los pasos de la guerra, tendrá que seguir el triste rastro que deje la contienda por Don Benito, Oropesa, Talavera de la Reina…
Políticamente, tampoco desiste. Es nombrado –aunque por un breve período– agregado del Estado Mayor en el Gobierno de Francisco Largo Caballero14 y acude como delegado a la Unión Soviética con motivo del XIX aniversario de la revolución rusa.15 Además,
su labor como diputado en unas Cortes nómadas y cada vez más mermadas también le ocupa
su tiempo. Miembro de la Comisión de Comunicaciones, Transportes y Obras Públicas
desde octubre de 1937 a febrero de 1939, será uno de los 190 parlamentarios que asistan a
la sesión celebrada en la Lonja de Valencia el 1 de octubre de 1937 donde el recientemente nombrado presidente del Gobierno, Juan Negrín, haga público su programa para ganar la
guerra.
En enero de 1939 se encuentra en Cataluña como comisario de la D.C.A. Agrupación
Interior de Barcelona, la cual dará protección al Cuartel General del 15 Cuerpo del Ejército16
en su retirada camino de la frontera. Como uno más de la numerosa oleada de exiliados que
lleguen a Francia, traspasará esa delgada línea que en los mapas aparece muy clara, pero
que en el medio físico apenas se distingue. Eso sí, psicológicamente, sí se aprecia. Todo
expatriado –aunque nada más poner pie en tierra gala ya estuviera pensando en el futuro–
supo que en ese pequeño paso había algo de pérdida, pérdida que tal vez ya nunca más se
pudiera recuperar. Quién sabe, quizá Romero fuera de los que pensaron así, o quizá de los
que todavía creían –como Negrín– que la derrota de la República aún estaba lejos. Y es que
tenía muchos motivos para querer esto. Su compañera, la asturiana Calixta Marqués, había
quedado atrás, en España.
Poco sabemos de los casi diez meses que pasó Romero Solano en Francia. Allí, en
Limoges, se reuniría con su hermano Adolfo y se ofrecería, declarada ya la guerra a Alemania,
para protección civil. Tras denegarle su petición, embarca en el vapor Flandre con rumbo a
La Española. El 7 de noviembre de 1939 pisa por primera vez tierra dominicana.
“¡Bah, más perdimos en España!”

Abajo, en el muelle, una gran cantidad de curiosos esperaba a los refugiados.
También una delegación de representantes españoles, la cual se haría cargo inmediatamente de la instalación de los recién llegados.
Debieron pasar aún algunos días hasta que los pasajeros del Flandre comenzaran a
preparar la salida de la capital con destino a alguna colonia agrícola. Los asentamientos, a
la entrada de los primeros exiliados, todavía no estaban perfilados y sería la llegada de un
nuevo barco con más de setecientos asilados el que forzaría la organización de las primeras
expediciones.
FELIPE CABEZAS GRANADO
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A tal efecto, ya se habían establecido las condiciones de trabajo, acordadas por un
organismo dependiente del SERE, la Junta de Inmigración Española, y la Secretaría de
Estado de Agricultura del Gobierno de la República Dominicana. Proveer de tierras de
labor, semillas, herramientas, materiales para construir casas y el percibo de un pequeño
subsidio con una duración de seis meses serían las primeras medidas adoptadas.
Los nuevos colonos iban a tener a su disposición ocho colonias y siete grupos especiales diseminados a lo largo y ancho del país: Dajabón, Villa Trujillo, La Cumbre, Medina,
Juan Herrera, El Llano, Constanza, Pedro Sánchez, Colonia especial, Grupo de La Vega,
Grupo de Hato Mayor, Jarabacoa, Carretera Mella Km. 17, Grupo Jumunucú y colonos dispersos.17
Hacia la colonia de El Llano se dirigiría una pequeña cuadrilla de refugiados entre
los que se encontraban Fidel Miró, Mariano Viñuales y Luis Romero. La impresión al llegar
a su paradero debió de ser grande. Ubicada cerca de la frontera con Haití, en la provincia
de Benefactor, el panorama era desolador. Un paisaje “quebrado, roto a trozos por las torrenteras en la estación de las lluvias y a trechos cubierto por inaccesibles bayahondales”,18
escribiría años después Viñuales en su pequeño opúsculo Blanquito, en el que uno de sus
personajes, Solano (trasunto, seguramente, de su amigo Romero Solano), lo llamaría “lepra
de los campos del Sur”.
Instalados en viviendas rudimentarias, el calor, además, era insoportable. Recordado
por Lloréns como uno de los elementos del país que más influirían en su vida cotidiana, tampoco Viñuales iba a olvidarse de él:
“Cae un sol de fuego. Desde el alba estamos en la parcela. Surco arriba y surco abajo, detrás de la yunta
cansina. Quema el aire y los terrones que voltea la vertedera nos echan al rostro vaharadas de calor.
Sudamos. El sudor nos inunda. Nos bañamos en nuestra propia salsa. Los ojos nos escuecen, al penetrar
en ellos las gotas que ruedan de la frente…
Cantan las chicharras… En el bochorno canicular del mediodía sierran sus monorritmos, precediendo
a los turbiones de la tormenta. Cuando en las calmas de la jungla, en esas calmas en que la vida de los
campos parece haber quedado paralizada, se oye la sierra de las cigarras, hay que correr en busca de un
bohío para guarecerse de la tormenta. La tempestad está próxima. Se acerca, rodando por las cumbres
con estruendos hórridos y fulgurantes, que se precipitan desde los picachos en las hondonadas, multiplicándose en el eco de los fragores”.19

Sin embargo, pese a la desagradable imagen del entorno y del clima, todavía no
cunde el desánimo. Aunque ya habían comenzado a salir grupos de exiliados con dirección
a otros países americanos, la fuerte politización de la colonia española evitará una rápida
deserción de las tierras ofrecidas.
Y eso que tras la tormenta, como sigue contando Viñuales, apenas debía quedar lugar
para la esperanza:
“(…) Ha pasado la tormenta. Salimos del bohío. La tempestad se aleja camino del sur, de la frontera
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haitiana. Pero aquí ha dejado una estela de estragos. Árboles arrancados de cuajo, troncos astillados o
retorcidos, empalizadas destruidas, campos y caminos inundados…
Al llegar a casa nos informan de los daños que afectan a los españoles. La riada se ha llevado un buey
de los hermanos Roldán y un cerdo de los González. A nosotros nos ha arrasado un arrozal. Asturias se
ha quedado a la belle étoile. Una racha de huracán le ha arrancado y llevado por los aires el techo íntegro del bohío.é
Con ser un desastre para todos, nos encogemos de hombros: ¡Bah, más perdimos en España!”.20

Otra cosa distinta iba a ser cuando las autoridades de la isla cancelasen, en junio de
1940, las ayudas concedidas por haberse cumplido el período máximo de seis meses para
su cobro. La Secretaría de Estado de Agricultura estimaba así que los colonos, después de
haber recibido las subvenciones estipuladas, disfrutaban ya de independencia económica al
haber recolectado una cosecha. Algo que a la vista de la numerosa correspondencia girada
en protesta de dicha resolución estaba muy lejos de ser realidad.
De hecho, desde la cooperativa en la que se había integrado Romero, se remitiría
un escrito al “Excelentísimo Señor Doctor Don Rafael Leónidas Trujillo Molina,
Benefactor de la Patria” en el que se le enviaba copia literal de la carta enviada al titular
de la Secretaría de Agricultura con el fin de que revocara la citada disposición en base a
los siguientes puntos:
“PRIMERO.–Si el cálculo hecho por la Junta de Inmigración Española y esa honorable Secretaría era
que, a los seis meses, los colonos españoles estuvieran emancipados económicamente por haber recolectado una cosecha, esto implicaba que a los mismos había de dotárseles inmediatamente de fundada la
colonia, de tierras a punto de arar o sembrar, así como de implementos y semillas para cumplir esa finalidad.
SEGUNDO.–Que a la casi totalidad de los colonos firmantes se nos entregaron en primer lugar, las tierras de más difícil cultivo, tierras que hemos tenido que destoconar, poner en riego, hacer empalizadas y
algunas, esperar las primeras lluvias de mayo para poder sembrarlas.
TERCERO.– Las primeras semillas de papas, habichuelas y maní han sido entregadas a los colonos a
últimos de febrero. La cosecha de papas y habichuelas se ha perdido totalmente por haberse hecho las
siembras tardías y parte de la cosecha de habichuelas por habérselas comido los animales, especialmente en la zona de las Carreras.
CUATRO.–Que en la realización de los trabajos para poner en cultivo las parcelas que nos han sido
entregadas, se ha gastado cada colono no menos de sesenta pesos en mano de obra para destoconar,
hacer rigolas, empalizadas y alquiler de yuntas, cantidad sin la cual era de todo punto imposible la ejecución de los trabajos realizados, esto sin contar el trabajo y los sacrificios de cada colono del que son
admiradores testigos los colonos y autoridades dominicanas de esta zona.
QUINTO.– Que si bien dentro de unos días se ultimará la recogida de parte de la cosecha de maní por
algunos colonos, desaparecido el subsidio, estos tendrán que subvenir a su manutención con el importe
de la misma suspendiendo la contratación de yuntas y un mínimun de mano de obra para proseguir el
cultivo normal de tierras”.21

En resumen –terminaban sus firmantes–,22 que la colonia, carente de las herramientas, semillas e implementos necesarios en tiempo y forma, no había podido emanciparse
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económicamente. Incluso, al habérsele dado cierta seguridad por parte de la Secretaría de
Agricultura y la Junta de Inmigración Española de que los meses de junio y julio también
se harían efectivos los pagos, se habían contraído determinados gastos que con la suspensión de las ayudas iban a verse claramente comprometidos. A Romero, que pocos meses
antes había escrito a su encarcelado amigo Zabalza (y que este transmitió a Largo Caballero)
informándole de que se había hecho agricultor,23 ya empezaba a embargarle –como a todos
los demás colonos– la desmoralización.
A principios de julio, un nuevo contratiempo vino a desasosegar aún más la ya de por
sí complicada vida de los asilados en República Dominicana. Un nuevo vapor, el Cuba,
entraba en la ensenada de Ciudad Trujillo con más de seiscientos refugiados a bordo. Sin
embargo, al contrario que en las anteriores expediciones, la Administración de la isla se
negó a recibir el pasaje. Problemas burocráticos pero, sobre todo, la inexistente condición
de agricultores de la práctica totalidad de los viajeros, fueron las causas esgrimidas por la
prensa del país para justificar la acción gubernativa. Además, el SERE no había cumplido
el requisito de efectuar el depósito que exigía el acuerdo migratorio de ambas partes, escollo quizá más insalvable para unas autoridades como las dominicanas que ya empezaban a
dar muestras de hartazgo del caso español.
La detención del barco, por otra parte, iba a dejar claro el momento económico por el
que atravesaba el Servicio de Evacuación de los Republicanos Españoles. Renqueante
desde hacía meses, muy precario debía ser cuando su sucursal en México, el Comité de
Ayuda a los Republicanos Españoles (CTARE), se puso en contacto con la JARE para que
remediara la precaria situación pecuniaria que estaban sufriendo los emigrados españoles.24
La directa intervención de Indalecio Prieto con el presidente de México Lázaro
Cárdenas solucionó el problema. El traslado al país azteca de los emigrados y la asunción,
por parte de éstos, de una serie de compromisos, resolvieron un incidente que dejaría al descubierto las carencias del organismo dirigido por Negrín. De hecho, la Junta de Inmigración
Española o lo que es lo mismo, el SERE, no volvería a operar más en República Dominica
(aunque, como veremos más adelante, seguiría conspirando), cogiendo el testigo la delegación mexicana de la JARE.
Un cambio en el organismo gestor que en agosto ya conoce Romero Solano. En esta
fecha, el entonces colono de la Cooperativa Agrícola de San Rafael del Llano, escribe a
Prieto con el ruego de que propusiera al Consejo de la JARE la concesión de “un socorro o
subsidio que me permitan atender a mi salud y compra de ropa y alimentos”.25 En la carta,
para justificar su petición, incidirá en los mismos problemas que algunas semanas antes
habían hecho llegar al presidente Trujillo los colonos de El Llano: falta de implementos, de
subsidios, de tierras de labor…
Pero además, añade un elemento que posiblemente se estuviera difundiendo entre los
FELIPE CABEZAS GRANADO
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exiliados a la vista del fracaso que estaban resultando los asentamientos llevados a cabo en
la República Dominicana. “Circula por ésta el rumor –le cuenta Romero a Prieto que se
halla en México– de que por iniciativa de Vd., la JARE se dispone a afrontar el problema
llegando, si es preciso, a la evacuación colectiva de todos los refugiados que estamos aquí”.26
Tal era la angustiosa situación por la que tenía que estar atravesando que acabaría su escrito suplicándole a Prieto que “gestione mi entrada en México”.27
Prieto, por su parte, acusó recibo y le comunicó que en breve saldría para la
República Dominicana José Tomás y Piera, ex ministro republicano que, en efecto, no tardaría en llegar. Nombrado delegado de la JARE para la isla, la misión de Tomás no iba a ser
otra que la de estudiar la situación y condiciones de vida de los asilados políticos españoles, buscando, si ello era posible, otras alternativas de trabajo a las ya existentes (y que tan
poco fruto estaban dando).
Las gestiones del ex ministro fueron numerosas. Recogió en diez informes generales,
una información especial sobre cada una de las ocho colonias agrícolas y, en 316 informes
personales de cabezas de familia, la realidad que a finales de 1940 soportaba el exilio español en la República Dominicana. Condensada toda esta información en un memorandumextracto, Tomás y Piera abordaría punto por punto la mayoría de los problemas que desde
su mismo nacimiento venía acarreando la llegada de españoles a la isla: la falta de herramientas y la escasez de tierras en las colonias agrícolas (“más que explotaciones agrarias
–decía el ex ministro– son simples refugios”), la imposibilidad de implantar el cultivo de
leguminosas en terreno tan hostil, la nulas posibilidades de trabajo de los que vivían en las
ciudades, etc., y eso que la cifra de compatriotas, de 3.600 en su punto más álgido, había
disminuido hasta los 1.600.
El delegado de la JARE, una vez terminada su misión y antes de volver a México,
nombraría en la capital dominicana una delegación personal compuesta por Jaime Roig
Padró, como responsable de los servicios médico-farmacéuticos y asistenciales y por Luis
Romero Solano como “encargado de la liquidación de las cantidades destinadas a las colonias”.28 Fernando Arisnea y Mariano Vives actuarían de secretario y ayudante de la delegación, respectivamente. Todos, excepto el último, tendrían una asignación de 50 dólares mensuales en concepto de sueldo.
Delegado de la JARE

Un nombramiento que la Delegación mexicana aceptaría en la sesión celebrada por
la Junta el 2 de diciembre de 194029 y en la que también se aprobaría la adscripción de
Tomás y Piera a la Secretaría General de la misma para encargarse de los asuntos relacionados con la República Dominicana.
En este sentido, no sabemos qué trámites, o qué gestiones, llevó a cabo Romero para
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que el enviado de la Junta, Tomás y Piera, se fijara en él para ocupar el cargo de habilitado
en el reparto de las ayudas giradas a las cooperativas agrícolas. O qué referencias, o qué
razones convencieron al ex ministro para designar al alcantarino para dicho puesto. El caso
es que apenas veinte días después de ratificado el nombramiento, Romero Solano ya ejercía como tal.
Y lo hizo firmando un dossier en el que hará una radiografía bastante cruda de la
actualidad de las colonias a finales del año 40. Las partidas a asignar a cada capítulo de gastos, la inutilización de las plantas eléctricas y de un tractor por falta de combustible, la
ausencia de las medicinas necesarias para contrarrestar medio tan severo, el regreso de los
refugiados de la ciudad a las colonias en busca del tan ansiado (pero cada vez más disminuido) subsidio… serán solo algunos de los extremos relacionados en su informe.30
Esta nueva responsabilidad, además, le dará alas para plantear a la Junta otros problemas de índole más personal. En una carta conjunta de Romero Solano y Fernando
Arisnea, ambos solicitan de Tomás y Piera una ayuda económica para poder sufragar el
pasaje desde España hasta Cuba –paso obligatorio para cualquier viaje con origen o destino en la República Dominicana– de la compañera de Romero, Calixta Marqués, y de la
esposa de Arisnea. Las autoridades españolas exigían el previo depósito en la Compañía
Naviera Cubana de las cantidades a desembolsar por la estancia en La Habana y el pasaje
de ésta a Ciudad Trujillo, un depósito que los recientes delegados de la JARE en la isla no
podían facilitar.31
No era ésta, evidentemente, una petición apoyada en su privilegiada condición de
delegados de la JARE en la República Dominicana. Su solicitud no perseguía favoritismo
alguno, sino que a estas alturas del exilio, las cantidades para costear los pasajes hacia otros
países y la asignación de las mismas se pedían con frecuencia y, aunque se aprobaban con
algo más de dificultad, generalmente se concedían (eran requisitos indispensables que los
interesados acreditaran estar en posesión del visado y de un contrato de trabajo en destino,
que la JARE dispusiera de recursos suficientes para contentar a todos los solicitantes, etc.).
De hecho, ya hemos visto más arriba cómo Romero había iniciado algunos movimientos para
reemigrar a México, algo que muchos de sus compañeros ya habían conseguido.32
Y es que la salida del país caribeño era cada día más demandada. Las enfermedades
como el paludismo, las casi inexistentes expectativas de trabajo en las colonias, el enrarecimiento del clima político en la isla con respecto a los españoles… no facilitaban nada el
asentamiento en la tierra del Benefactor.
Una cuestión, la de los pasajes hacia otras naciones americanas, que será ampliamente tratada por Romero cuando a finales de marzo de 1941 responda a la carta que previamente le habían escrito algunos miembros de la Ponencia que operaba en la Delegación
mexicana de la JARE para los asuntos dominicanos. Dirigida a los señores Olazarán y
FELIPE CABEZAS GRANADO
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Anastasio, en su contestación Romero hace una breve exposición de la manera de actuar de
los delegados con relación a las solicitudes de evacuación presentadas. Además, y esto era
un serio contratiempo, les comunicaba la malísima impresión que entre los refugiados había
producido la prohibición de la entrada en México. El gobierno del país norteamericano
había suspendido los viajes, incluso de los que ya estaban aprobados y perfectamente documentados. Aún así, cuál sería su convencimiento de la necesidad de salir de la isla (él
mismo acabaría esta misiva reclamando una vez más su traslado), que, con todo lujo de detalles, relacionaría las diversas opciones que en ese momento brindaban los restantes países
del continente con posibilidades de asentamiento.
Aparte, Romero describirá también en este escrito la composición y atribuciones de
cada uno de los integrantes de la delegación en la República Dominicana. Aprobado su
nombramiento como Delegación personal de Tomás y Piera según el Acta núm. 175 de la
JARE, no entendemos con qué objeto preguntarían los miembros de la Ponencia algo que
en principio ya conocían. Sin embargo, ello le iba a venir muy bien a Romero para ajustarle las cuentas a la Junta a propósito de ciertas obligaciones contraídas con la delegación
dominicana.
“Nosotros –decía Romero– somos una Delegación personal del Sr. Tomás y Piera, a quien compete el
proponer en definitiva los acuerdos que la JARE adopte para la República Dominicana. Como nosotros
hemos de atenernos a la consignación fijada y a cumplimentar los acuerdos de la JARE, pasamos por
situaciones difíciles, pues el trato directo con la gente nos crea situaciones de violencia que en muchos
casos, de tener dificultades para ello, resolveríamos con más justicia”.
“Tenemos un problema de relaciones. Esclavos de la consignación fijada por la JARE que cubre con dificultad los compromisos adquiridos con nuestros compatriotas. Nosotros recibimos toda clase de consideraciones de las autoridades dominicanas, cónsules y entidades con las que es imprescindible nuestras
relaciones. Por nuestra parte no hay más comparación que la delicadeza de nuestro trato, pero nos vemos
imposibilitados de corresponder con obsequios e invitaciones imprescindibles. Es un problema que Piera
prometió atender pero que hasta ahora no se ha resuelto nada. La gratificación de cincuenta pesos que
recibimos por nuestro trabajo al mes, es una miseria que no permite la más mínima expansión”.33

Es decir, para Romero, la condición de delegado personal de Tomás y Piera y el percibo de sólo 50 pesos en concepto de gratificación, no eran sino dos apretados corsés que
dificultaban en gran manera el trabajo diario de la representación en la isla.
Reclamaciones que, según lo estimado por la Junta un mes más tarde, no iban a quedar en saco roto. En la sesión del día 22 de abril de 1941, la Delegación personal del ex
ministro Tomás y Piera se convertía en Delegación de la JARE para la República
Dominicana, acordándose “que la representación en Ciudad Trujillo esté constituida por el
Dr. Roig como Presidente y el señor Romero Solano, más un afiliado al Partido de Izquierda
Republicana, cuyo nombre dará el señor Esplá (nombramiento que recaería en Miguel
Benavides), como vocales, actuando de secretario-contador el señor Arisnea y prescindiéndose de los servicios del señor Vives”. Además –proseguía la redacción del acta– “se esta212
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blecen como nuevas retribuciones a percibir desde el próximo mes de mayo, la de setenta y
cinco dólares mensuales para el Presidente y la de sesenta dólares para los Vocales y el
Secretario”.34
Durante el resto de lo que quedaba de año y principios de 1942 el goteo de salidas
fue incesante. Las partidas económicas remitidas por la JARE para el mantenimiento de las
colonias agrícolas irían poco a poco disminuyendo, incrementándose las apartadas para la
asistencia médico-farmacéutica y, en gran medida, las dedicadas a sufragar pasajes y gastos de viaje.
Lo que no implica que la evacuación del país resultara fácil ni sencilla. Ya hemos
visto las reticencias de México a recibir más emigrados, sobre todo a los que pretendían llegar desde otra nación americana. Tampoco los recursos de la JARE estaban para hacer
muchos dispendios. De hecho, a finales de 1942 la gestión de los fondos pasaría a la CAFARE, organismo mixto hispano-mexicano que a no mucho tardar recomendaría la suspensión
de los viajes e incluso de la ayuda médica. Además, el decurso de la II Guerra Mundial iba
a paralizar los traslados debido “al bloqueo riguroso que los submarinos alemanes habían
establecido alrededor de la isla”.35
Solo el dictador y, obviamente, los exiliados españoles parecían ser los únicos en querer una rápida evacuación. La actividad política –ya de manera abierta y pública– llevada
a cabo por cierto sector del destierro, comenzó a exasperar a Trujillo que ya veía conspiraciones por todas partes. Las inversiones prometidas por la JARE habían sido tan exiguas
que su capacidad de aguantar los efluvios políticos de unos pocos había llegado ya al máximo de lo soportable.
En este sentido, las expulsiones del país –bien por motivos políticos o de otra índole– estuvieron a la orden del día. La representación de la JARE en la isla, quizá acuciada
por el Gobierno dominicano, hizo algunas proposiciones de evacuación que la delegación en
México aprobaría según consta en las actas del organismo.36
El ambiente estaba tan enrarecido que hasta la JARE en México acordaría, en fecha
todavía temprana y de motu proprio, “solicitar el visado para los que constituyen la
Delegación en Santo Domingo, señores Jaime Roig Padró, Luis Romero Solano, Fernando
Arisnea y Mariano Vives, con sus familias respectivas”.37
Una gestión que, en parte, daría sus frutos a finales de septiembre de 1941 cuando
el Dr. Roig y Mariano Vives (antiguo representante de la sección dominicana) desembarquen en las costas del país azteca. Atrás quedaban, por tanto, Romero y Arisnea, como los
más antiguos responsables de la delegación, junto al recientemente nombrado Miguel
Benavides. Y atrás quedaban también, las pocas posibilidades de Romero de salir del país.
El descabezamiento de la representación en Santo Domingo tras el viaje de su presidente,
Jaime Roig, dejaba a la misma muy mermada. La Junta, ante una nueva petición de evacuaFELIPE CABEZAS GRANADO
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ción de Romero –cuya salud se veía cada vez más quebrantada–, la denegaría “fundándose
en la necesidad que existe de conservar todavía la representación en esa República, no siendo lógico, ni oportuno convertirla en Delegación personal haciendo recaer todo el trabajo y
responsabilidad sobre el Sr. Benavides”.38
A Romero y Calixta, provistos ya de sus visados para entrar en México, todavía les
faltaban unos meses para salir del país.
La expulsión de Romero

Extremo este, la evacuación de la isla, que no lo iba a hacer posible ni la delicada
salud del alcantarino ni el incipiente embarazo de su esposa, sino el estallido de una huelga en una fábrica de azúcar.
Situado en una localidad al sureste del país, el ingenio azucarero de La Romana estaba dirigido por un ciudadano estadounidense poco dado a escuchar las reivindicaciones de
los trabajadores. Sus represalias –desgraciadamente, no sólo laborales– contra aquellos que
protestaban o reclamaban alguna mejora eran conocidas de antiguo.
En enero de 1942, después de reprimir algún que otro conflicto de la misma manera
expeditiva, la negativa a subir unos pocos centavos el salario de los obreros provocó el paro
de la fábrica. De la huelga serían acusados, sobre todo, los españoles afincados en La
Romana. Conocedores –por su larga militancia en organizaciones sociales y sindicales en
España y por la creación también de sindicatos en la misma República Dominicana– de
todos los resortes de la lucha y reivindicación obreras, la autoría de la revuelta no dejaba
lugar a dudas.
Trasladados y encarcelados en Ciudad Trujillo, el vendaval desatado también iba a
llegar a las mismas puertas de la representación de la JARE en la isla. El día 4 de febrero,
según Miguel Benavides, el ingreso en prisión no sólo se iba a circunscribir a los trabajadores españoles de La Romana, sino también a muchos otros asilados residentes en la capital
entre los que se encontraban los tres últimos responsables de la Junta. A Benavides y
Arisnea, la policía dominicana les tomaría declaración en una comisaría de la ciudad, mientras que a Romero lo internarían en la Fortaleza, prisión reservada a la delincuencia común
del país.
El relato de todo este “affaire” lo contará Benavides en un largo informe que redactará a finales de marzo –ya desde México– para conocimiento de la Junta Central de la
JARE.39 En él se podrá leer lo sucedido a los exiliados retenidos, las gestiones emprendidas
para su encarcelamiento o las posibles causas por las que la representación dominicana se
vio involucrada.
A Benavides le parece harto improbable que las autoridades dominicanas relacionaFELIPE CABEZAS GRANADO
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ran la huelga de La Romana con la delegación de la Junta. Es más partidario de atribuir
dichas detenciones a las malas artes de algunos compatriotas –antiguos responsables del
otro organismo español de ayuda al refugiado, el SERE– que, bien por despecho o bien por
haber quedado arrinconados como gestores de los auxilios, señalarían a los componentes de
la delegación como “peligrosos comunistas”. La verdad es que las disensiones entre ambos
organismos habían sido perennes desde que la JARE hizo acto de presencia en la isla. Y lo
iban a seguir siendo –como vemos– hasta la definitiva desarticulación de la representación
dominicana.
También es de la opinión de que el Gobierno de Trujillo, después de dos años de emigración, apenas esperaba nada de los españoles. Estaba “cansado –como recoge el informe
– de oír hablar de los refugiados españoles, de sus luchas, de sus rivalidades y de sus odios;
ya están enredando mucho…, y si al menos hubieran seguido trayendo dinero…”. Un dinero que, de acuerdo con el interrogatorio al que sería expuesto Benavides en los días siguientes, todavía era muy importante para el dictador.
Las artes policiales, además, dejaron mucho que desear. Detenciones arbitrarias,
acusaciones falsas (a Romero le atribuirían dos guardaespaldas)… Ninguna explicación por
los arrestos y ninguna disculpa tras la liberación. Y eso, a los que liberaron, porque a un
buen número de los encarcelados se les echó del país.
Entre ellos a Romero. El mismo día de su detención, por la tarde, se cursaba la orden
de expulsión y se enviaba un aviso a las familias para que prepararan sus maletas y equipajes, pues al día siguiente, 5 de febrero, saldrían con destino a México en el trasatlántico
Presidente Trujillo. La falta de documentación y visados (que el alcantarino sí tenía) no la
consideraban un problema. Para los mandos isleños la autorización mexicana de entrada en
el país era un trámite prescindible, pero no así para la diplomacia azteca.
El día de la partida, Benavides acompañaría a las familias de Romero Solano y
Arisnea al muelle donde estaba atracado el Presidente Trujillo. Después supo que los expulsados y sus familias habían sido conducidos al buque “entre soldados, oficiales y policías”.
Para los no visados, el problema si cabe fue aun mayor. Apremiados con la amenaza de su
inminente extrañamiento, habían dejado sus alquileres y malvendido sus muebles para, al
final, quedar varados en Ciudad Trujillo.
De esta manera, se producía lo que la Delegación de la JARE en México había intentado evitar meses antes con la negativa de trasladar a Romero al país norteamericano. Con
la expulsión de éste y de Arisnea, la representación en República Dominicana se convertía
en un organismo unipersonal gestionado por el miembro de Izquierda Republicana Miguel
Benavides.
Sin embargo, no fue así. Benavides, consciente de los problemas que desde el mismo
comienzo de la diáspora se habían suscitado en la isla y tras los disgustos y preocupaciones
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sufridas en los últimos días,40 recomendaba a la Junta mexicana “que debe desaparecer radicalmente la Representación de la JARE en Santo Domingo…”.41 Semanas después, aterrizaba en su nuevo país de acogida, México.
Jugar con las palabras

Haciendo balance de todo lo visto hasta ahora, quizás pareciera una ironía preguntarse si Romero, en algún momento de su estancia en la República Dominicana disfrutó de
algún período de bienestar, de felicidad, de alegría… Los tres años de guerra en España y
el posterior éxodo con el abandono de su familia o el de su compañera, seguro que fueron
todo un hándicap a la hora de adaptarse a la nueva situación que le brindaba la reemigración. Pero es que esta nueva situación se asemejaba mucho, aunque en otras coordenadas,
a la dejada atrás, en Europa.
Heridos por una sensación de pérdida, muchos exiliados sacarían fuerzas de flaqueza para poder así combatir mejor el porvenir. Lo que no esperaban muchos de estos exiliados es la dureza, la severidad, la violencia incluso, con las que los recibió primero el clima,
y después el Gobierno.
Aún así, quién duda de que hubiera buenos momentos. La llegada de su compañera
Calixta y el posterior anuncio de su embarazo serían, por descontado, dos buenas nuevas en
la vida del alcantarino. Y la satisfacción del deber cumplido y la amistad con algunos de sus
paisanos seguro que también deberíamos incluirlas en ese minúsculo capítulo que el recuerdo almacena sin apenas esfuerzo.
Dos de esas amistades de los primeros meses del exilio dominicano fueron el editor
y librero Fidel Miró y el escritor Mariano Viñuales. Su íntima relación –compartiendo barraca– y la fiel descripción de la profesión de ambos, todavía las recordará cuando, cuarenta
años después, visite por primera vez España.42 Como también recordará que será ahí, donde
conozca a Viñuales y Miró, cuando comience “a cultivar la literatura y el periodismo”.43
Y eso que como articulista, el ex diputado ya tenía experiencia. Sus colaboraciones
a lo largo de la República habían sido numerosas en los órganos de expresión socialistas de
su provincia. Tanto en el cacereño Unión y Trabajo como en el placentino Avance Romero
había desplegado toda su artillería periodística en forma de recensiones, comentarios,
denuncias, crónicas…, agrupados muchos de ellos en secciones de nombre “Nuestra
Senda”, “Rutas de España”, “Sensaciones” o “Cosas de la vida”.44 En la guerra, sin embargo, los artículos menudearon. Y de su paso por la República Dominicana sólo conocemos
tres, escritos –los dos últimos– cuando ya estaba en México, y en los que no se refiere para
nada al país que durante más de dos años le había dado cobijo.45
Publicadas estas tres colaboraciones en una de las pocas revistas que vieron la luz de
manos de los exiliados españoles en la Dominicana, el semanario hispanoamericano
FELIPE CABEZAS GRANADO
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Romero Solano publicará su primer libro en 1947.
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Democracia, en sus páginas coincidirá con el propio Viñuales, con Vela Zanetti, con Eugenio
Granell…
Pero para jugar con las palabras, aún estaba lejos. Llegará a México, tras su expulsión, el día 12 de febrero. Como ocurre con sus artículos periodísticos, su labor como delegado de la JARE no le desvincula de la República Dominicana. A tal efecto, se le nombra
auxiliar del HISME con un sueldo de 250 pesos mensuales.46 Después, tras cierto tiempo,
empezará a ganarse la vida con colaboraciones en prensa y en la venta ambulante hasta que
por fin monte, junto con otros exiliados, una sastrería.47
Su primer libro, Vísperas de la Guerra de España, lo publicará en 1947. Texto de referencia para todo aquel que quiera adentrarse en el proceloso mundo de la guerra civil española, tanto su prologuista, Indalecio Prieto, como él mismo, dejarán muy clara la condición
de aficionado a las letras del autor.
Expedición Cortesiana a las Molucas - 1527 será su segunda obra. Editada en 1950
por la Sociedad de Estudios Cortesianos, el “extremeño neto, dinámico y autodidacta”48 que
es Romero Solano, comenzará con ésta una serie de estudios que le llevarán, durante unos
años, a dedicarse por entero a la disciplina histórica.49 “Información de Diego de Aguilera
para optar a un cargo en el Santo Oficio de la Inquisición de México”, trabajo publicado en
los Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas (1953); “La Nueva España y Las
Filipinas”, en Historia Mexicana (1954) o “Breve Historia de Yuste”, incluido en las
Memorias de la Academia Mexicana de Historia (1959), serán solo algunos ejemplos de
dicha labor historiográfica.
Como novelista, sin embargo, sólo se prodigó una vez. También nos dejó unos cuantos
poemas y quizá algún cuento. Inédita hasta el momento, Las cuatro esquinas es una novela
donde, a decir de los que la pudieron leer, se vislumbra “la fuerza descriptiva con la que el
autor presenta escenas y paisajes de la región extremeña” y “se describe la vida del campesino extremeño, bien matizada con las inquietudes del trabajo y las ideas”. “Romero Solano
–continúa el resumen de la obra inserto en el Suplemento Literario de Suma Bibliográfica–
ha sabido situar la antena de sus sentimientos en ese crucero estratégico de un pueblo –cruce
de dos calles– y el cual da título a la novela. Por él desfila el trabajo, la historia, la política,
el amor, la guerra, que forman el fondo de esta panorámica de Extremadura, la región española que tantos vínculos de afecto y costumbre tiene con América”.50
En 1949 –fecha de edición del anterior extracto–, 195651 y 195952 aparecen sendas
noticias en las que se hace mención a la próxima publicación de la novela e incluso a su
estado en prensa. No hay, sin embargo, constancia documental de ello. Lo que no quita, si
el tiempo no la ha echado a perder, que alguna vez podamos verla impresa. Nada nos gustaría más.
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“Alma y paisaje” es el primer capítulo
de la novela inédita Las cuatro esquinas.
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Notas

1 También me gustaría agradecer a Juana Romero y a su
hija Rosa Claver la disposición y el cariño con los que
siempre me han atendido.
2 La República Dominicana, junto con México y Chile,
serían los países americanos que mayor número de
españoles albergarían en sus respectivos territorios.
3 El diputado socialista Luis Romero Solano, amigo y
correligionario del también diputado y presidente de
la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra
Ricardo Zabalza Elorga, escribiría a este una carta a
la cárcel donde estaba preso en la que le contaba,
recién llegado a Francia, que le escribía desde La
Maison du Peuple en Limoges, y que la “estaba pasando negras, si bien a él y a otros dirigentes o diputados
les daban un subsidio de 100 francos semanales”.
MAJUELO GIL, Emilio, La generación del sacrificio.
Ricardo Zabalza (1898-1940), Tafalla, Txalaparta,
2008, p. 274.
4 El SERE, o Servicio de Evacuación de los Refugiados
Españoles, fue uno de los dos organismos de ayuda a
los refugiados creado por el presidente Negrín en
marzo de 1939. El otro, con Indalecio Prieto al frente,
fue la Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles
(JARE) y su nacimiento se debió a una carambola del
destino. Ambos tendrían como misión seleccionar,
con criterios profesionales y políticos, a los expatriados que quisieran reemigrar de Francia a otros países,
aunque sus gestiones, acusadas de favoritismo, estarían continuamente en entredicho.
5 ALFONSECA GINER DE LOS RÍOS, Juan B. “El exilio español en la República Dominicana, 19391945”, en PLA BRUGAT, Dolores (coordinadora):
Pan, trabajo y hogar. El exilio republicano español en
América Latina, México, SEGOB - INSTITUTO
NACIONAL DE EMIGRACIÓN - CENTRO DE
ESTUDIOS MIGRATORIOS / INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA / DGE
EDICIONES SA DE CV, 2007, p. 190.
6 Resulta cuanto menos sorprendente que un país de
apenas dos millones de habitantes y cerca de cien
mil su capital quisiera albergar a un mismo número
de exiliados –eso sí, judíos, colectivo en el que estaba muy interesado EE.UU. y por ende la República
Dominicana– solo con fines publicitarios, si bien
sabemos que el régimen trujillista fue capaz de todo
con el fin de perpetuarse en el poder. Para todo ello,
véase ALFONSECA GINER DE LOS RÍOS, Juan
B., “El exilio español en la República
Dominicana… op. cit.
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7 LLORÉNS, Vicente. Memorias de una emigración
(Santo Domingo, 1939-1945), Sevilla, Editorial
Renacimiento, 2006, pp. 89-92.
8 Para una mayor información sobre la peripecia en el
exilio de la familia Aliseda García y de la madre y
hermanos de Pedro Aliseda ver CABEZAS GRANADO, Felipe: “El exilio extremeño: Apuntes para una
Historia” en Revista de Estudios Extremeños, núm. I,
(tomo LXVI), Badajoz, Diputación de Badajoz, 2010,
pp. 309-376.
9 No es la primera vez que titulo un epígrafe con el nombre de Romero Solano y el añadido de “albañil de profesión” o de “albañil en el exilio” (Véase CABEZAS
GRANADO, Felipe., Felipe Granado. Un socialista
cacereño en las Cortes de la II República, Cáceres,
Institución Cultural “El Brocense”, 2005, y el artículo firmado junto al doctor en Historia Fernando Ayala
Vicente “Romero Solano, un albañil en el exilio”,
publicado en el diario Hoy de 15 de febrero de 2008,
día del centenario de su nacimiento). Según constata
su necrológica (El Socialista, 1 de febrero de 1982),
siempre lo “solía repetir con justo orgullo” y la verdad
es que en muchas de sus peticiones y declaraciones
firmaba como albañil-decorador, aunque a principios
de la República ganara una plaza como funcionario de
los Jurados Mixtos de Cáceres.
10 OMERO SOLANO, Luis. Vísperas de la Guerra de
España, México, Libro Perfecto, 1947.
11 Aunque en algunas declaraciones sobre sus antecedentes políticos, necesarias para solicitar cualquier
documento o gestión administrativa a los organismos de
ayuda a los refugiados, siempre indicara esta fecha de
ingreso en el PSOE (por ejemplo, M.º AA.EE., Archivo
de la JARE, Sig.: M-267), lo cierto es que no tuvo que
ser exactamente así. De hecho, la Comisión Ejecutiva
del partido, en las elecciones de 1933, admitiría su
candidatura haciendo caso omiso a su propio reglamento. Éste imponía una carencia mínima de dos años de
antigüedad en el partido, período que Romero no cumplía. Sin embargo, a efectos de afiliación y de cumplimento de dicho reglamento, la Comisión Ejecutiva
aceptaría el tiempo de militancia en las Juventudes
Socialistas como válido para ser proclamado candidato
en los comicios.
12 “Los campesinos respondieron admirablemente…”.
Renovación (México) (no se dispone de la fecha).
13 Ibídem.
14 “Resumen de la labor realizada desde el 15 de marzo

221

Alborayque dos XP:Plantilla Alborayque 10/11/10 9:09 Página 222

de 1936”. Fundación Pablo Iglesias. Archivo Histórico
PSOE [FPI-AH-18-6].
15 “¿Qué le impresionó más durante su estancia en
Rusia?, ABC (republicano), 14 de abril de 1937.
Estancia que relató en la charla titulada “Impresiones
de mi viaje a la U.R.S.S.”. Centro Documental de la
Memoria Histórica. Sig.: PS - MAD, 394/67 (ambos
documentos facilitados por el historiador José Hinojosa
Durán).
16 “Escapé de los tejados temiendo perder la vida”, Hoy,
24 de noviembre de 1978, p. 15.
17 “Memorandum-extracto de la información sobre los
asilados políticos españoles en la República
Dominicana”. M.º AA.EE. Archivo de la JARE. Sig.:
M-269.
18 VIÑUALES, Mariano. Blanquito, Francia, Ediciones
Boletín “Libertad”, 1946, p.10.
19 VIÑUALES, Mariano. Op. cit. p. 29.
20 Ibídem.
21 “Al Excelentísimo Señor Doctor Don Rafael Leónidas
Trujillo Molina, Benefactor de la Patria”. Archivo de la
Fundación Indalecio Prieto. Fondo República
Dominicana.
22 Rubricaban el documento los colonos Fidel Miró,
Romero Solano, Mariano Viñuales, Abid (Aurelio),
Joaquín Martínez, José González, Alfredo G. Roldán,
Guillermo González, José G. Roldán, Ángel G. Roldán
y L. Cabrera.
23 MAJUELO GIL, Emilio. La generación del sacrificio.
Ricardo Zabalza (1898-1940), Tafalla, Txalaparta,
2008, p. 324.
24 Acta núm. 89 (05.07.1940). Biblioteca Virtual Miguel
de Cervantes. Archivo Carlos Esplá. Libro de Actas de
la JARE.
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/ace/02
472753102136274976613/index.htm
25 Carta de Luis Romero Solano a Indalecio Prieto,
21.08.1940. Mº AA.EE. Archivo de la JARE, Sig.: M267. De todos modos, Romero ya se había dirigido con
anterioridad a la JARE en solicitud de ayuda económica para paliar el estado de penuria que atravesaba.
En las Actas núm. 45 (07.03.1940), núm. 67
(12.05.1940) y núm. 132 (19.09.1940) de la JARE se
mencionan distintos acuerdos de concesión de socorros al diputado socialista que, por esas fechas, se
encontraba en Ciudad Trujillo, enfermo y sin posibilidad de reanudar sus planes agrícolas. El Acta núm.
86 (29.06.1940), por el contrario, recoge la denegación de otra solicitud (en todas estas actas confunden
el nombre del alcantarino, escribiendo J. Romero
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Solano cuando hablan de él). Biblioteca Virtual
Miguel de Cervantes. Archivo Carlos Esplá. Libro de
Actas de la JARE.
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/ace/02
472753102136274976613/index.htm
26 Ibídem.
27 Ibídem. Parece ser que Romero ya hacía tiempo que
tenía la idea de salir de la República Dominicana. En
otra carta, citada por Veiga –aunque sin fecha exacta ni
fuente–, el alcantarino escribió a un compañero afincado en Chile con el propósito de que le hiciera las gestiones necesarias para entrar en el país. VEIGA
LÓPEZ, Manuel, Fusilamiento en Navidad. Antonio
Canales, tiempo de República, Mérida, Editora
Regional de Extremadura, 1993, p. 209-10.
28 Para todo lo referente a esta Memoria del delegado de
la JARE para la República Dominicana ver:
“Memorandum-extracto de la información sobre los
asilados políticos españoles en la República
Dominicana”. M.º AA.EE. Archivo de la JARE. Sig.:
M-269.
29 Acta núm. 175 (02.12.1940), Biblioteca Virtual Miguel
de Cervantes. Archivo Carlos Esplá. Libro de Actas de
la JARE.
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/ace/02
472753102136274976613/index.htm
30 “Colonias agrícolas”, Mº AA.EE. Archivo de la JARE.
Sig.: M-269.
31 Carta de Luis Romero Solano y Fernando Arisnea a
José Tomás y Piera de 21.12.1940. M.º AA.EE.
Archivo de la JARE. Sig.: M-267. Apenas dos meses
después, Romero abundaría en la misma petición, si
bien mostrando claramente su contrariedad por la tardanza en su resolución: “Trabajamos con entusiasmo
–terminaba el escrito dirigido a Tomás–, a pesar de las
amarguras que la incomprensión de muchos nos hacen
pasar”. Carta de Luis Romero Solano a José Tomás y
Piera de 14.02.1941. M.º AA.EE. Archivo de la JARE.
Sig.: M-267.
32 Su todavía novia (o quizá ya esposa pues, como informa la familia, se casó por poderes) Calixta Marqués
Álvarez debió llegar a Ciudad Trujillo entre febrero y
septiembre de 1941, pues en octubre ya estaba pidiendo a la representación de la JARE en la isla su traslado al país azteca. M.º AA.EE. Archivo de la JARE. Sig.:
M-267.
33 Contestación de Luis Romero Solano a Ruiz Olazarán
y Anastasio de Gracia de 28.03.1941. Archivo de la
Fundación Indalecio Prieto. Fondo República
Dominicana.
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34 Actas números 38 (22.04.1941) y 42 (28.04.1941).
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Archivo Carlos
Esplá. Libro de Actas de la JARE.
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/ace/02
472753102136274976613/index.htm
35 “Informe reservado de la Representación de la JARE
en la República Dominicana”. Ministerio de Cultura.
Biblioteca Nacional. Sig.: 3/119651.
36 Para ver las propuestas de evacuación de la representación de la JARE en República Dominicana, por
ejemplo: Carta de Luis Romero Solano a Indalecio
Prieto de 28.02.1941. M.º AA.EE. Archivo de la JARE.
Sig.: M-267; y para la aprobación de dichas evacuaciones por la Delegación de la JARE en México: Acta
núm. 193 (02.01.1941). Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantes. Archivo Carlos Esplá. Libro de Actas de la
JARE.
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/ace/02
472753102136274976613/index.htm
37 Acta núm. 193 (02.01.1941). Ibídem.
38 Escrito de Fernando González Barón, Secretario
General de la JARE en México, a Luis Romero Solano
de 22.11.1941. M.º AA.EE. Archivo de la JARE. Sig.:
M-267.
39 “Informe reservado de la Representación de la JARE
en la República Dominicana”. Ministerio de Cultura.
Biblioteca Nacional. Sig.: 3/119651.
40 La moral y el optimismo de Benavides tras los sucesos
de enero y febrero de 1942 debían estar por los suelos:
“…sólo me resta que decir –espetaría en su informe–
que la emigración española a Santo Domingo fue un
fracaso”.
41 La definitiva disolución se produjo una vez que la
JARE hubo solicitado del Ministro de México en la
República Dominicana la guarda del mobiliario y de
los documentos que habían pertenecido a la
Delegación en la isla, sin que el envío de las cantidades destinadas a los gastos medico-farmacéuticos y
subsidios sufriera, de momento, alteración alguna.

FELIPE CABEZAS GRANADO

HERRERÍN LÓPEZ, Ángel: El dinero del exilio.
Indalecio Prieto y las pugnas de posguerra (19391947), Madrid, SIGLO XXI, 2007, pp. 143-4.
42 “Escapé de los tejados temiendo perder la vida”, Hoy,
24 de noviembre de 1978, p. 15.
43 bídem.
44 CABEZAS GRANADO, Felipe. Felipe Granado… op.
cit., p. 97.
45 Los artículos son los siguientes: “España en la
Encrucijada” (31.01.1942), “La juventud en la guerra
y en la paz” (27.06.1942) y “El problema de la defensa pasiva en Londres” (01.09.1942).
46 Acta núm. 197 (19.03.1942). Biblioteca Virtual Miguel
de Cervantes. Archivo Carlos Esplá. Libro de Actas de
la JARE.
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/ace/02
472753102136274976613/index.htm
47 “Escapé de los tejados temiendo perder la vida”, Hoy,
24 de noviembre de 1978, p. 15.
48 ROMERO SOLANO, Luis. Expedición Cortesiana a
las Molucas – 1527, México, Sociedad de Estudios
Cortesianos, 1950, p. 13.
49 CUBAS VALENTÍN, Carmen Rosa; JUANES PRIETO, Nuria, y ROMÁN RODRÍGUEZ, Juan Francisco.
“Historiadores españoles exiliados en América” en
Boletín Millares Carlo, núm. 13, 1994 (Ejemplar dedicado a: Actas del congreso Agustín Millares Carlo:
maestro de medievalistas), pp. 339-344.
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1465803.
50 ROMERO SOLANO, Luis, “Alma y paisaje de
Extremadura” (primer capítulo de la novela Las cuatro
esquinas), México, Suplemento Literario Suma
Bibliográfica, enero-febrero de 1949.
51 “El Horno de la Tía Genara”, en Revista Norte, núm.
155, Diciembre 1956 - Enero 1957. México.
52 “Luis Romero Dijo una Conferencia”, Excelsior,
28.02.1959, México.
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TESTIMONIOS 1

En primera persona
JACINTO VIQUEIRA LANDA
México, D. F.
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N

ací en Badajoz, el 25 de diciembre
de 1921, porque, aunque mis
padres vivían en La Coruña,
habían ido a pasar las Navidades con la
familia de mi madre, Jacinta Landa Vaz.
Como me pide que hable del exilio, debo
empezar este relato recordando a mi abuelo
materno, Rubén Landa, extremeño y abogado de profesión, republicano y anticlerical
por convicción, que se sublevó en 1883 contra la monarquía en Badajoz y, desde el balcón de ese ayuntamiento, proclamó la
República. Debido a que el jefe militar de la
plaza, comprometido con el levantamiento,
se echó para atrás al saber que avanzaban
hacia Badajoz las fuerzas del gobierno, don
Rubén se tuvo que ir andando a Portugal,
donde estuvo exiliado primero y más adelante en Francia durante varios años, hasta
que una amnistía le permitió regresar a
España. Se casó con una portuguesa, Jacinta
Vaz, y tuvieron un hijo, Rubén, y tres hijas:
Aída, Jacinta (mi madre) y Matilde.
Mi abuelo fue amigo de Salmerón y de
los institucionalistas, por lo que envió a su
hija Jacinta a la Institución Libre de
Enseñanza en Madrid, en donde conoció a
mi padre, Vicente Viqueira, poco después
de que éste regresara de su beca de estudios
en Alemania en 1914, justo cuando empezaba la Primera Guerra Mundial.
Se casaron y se fueron a vivir a Galicia,
donde mi padre desarrolló sus actividades
culturales, siendo uno de los precursores del
movimiento galleguista, que culminó con el
estatuto de autonomía de Galicia, aprobado
poco antes de que empezara la Guerra Civil
en España.
JACINTO VIQUEIRA LANDA

Mi padre murió en 1924, cuando sus
hijos éramos muy pequeños, y nos fuimos a
Madrid, donde mi madre, regresando a su
profesión de maestra, fue directora de la
Escuela Plurilingüe, un proyecto educativo
abierto hacia Europa, inspirado en gran
medida en los ideales de la Institución Libre
de Enseñanza.
Al empezar la Guerra Civil, estábamos
pasando el verano en Galicia, en una finca
próxima a La Coruña, que había hecho
construir mi bisabuelo paterno para retirarse a su regreso de América.
Allí se nos unió la hermana de mi madre,
Aída, y sus hijos pequeños, que venían
huyendo de Badajoz, donde las tropas
sublevadas que tomaron la ciudad habían
fusilado a su marido, el médico militar retirado Florencio Villa.
Nos tuvimos que quedar en la zona franquista hasta principios del año 1937, cuando se concertó un canje que nos permitió
llegar a la zona republicana, primero en un
barco de guerra inglés que nos llevó desde
La Coruña a un puerto francés y a través del
sur de Francia a la frontera española en
Cataluña y a Barcelona.
A principios de 1938, me inscribí como
voluntario en las Dos Divisiones de la
Juventud, para lo que tuve que alterar un
poco mi fecha de nacimiento, y fui destinado al 47 Batallón de Carabineros.
Cuando se inició la retirada final, en
febrero de 1939, mi batallón estaba en la
frontera con Andorra, apostado en el pueblo
de Arcabel. Nos retiramos a la Seo de Urgel,
desde donde veíamos, al otro lado del río
Segre, las fogatas del campamento de las
225
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tropas franquistas. Esa noche caminamos
hasta cerca de Puigcerdá y en las afueras de
esa ciudad acampamos durante dos o tres
días, hasta que pudimos pasar a Francia, en
donde nos condujeron a un campo de concentración improvisado en Bourg-Madame.
Allí me encontró mi madre, que trabajaba con los cuáqueros en Francia, tratando
de localizar a las familias dispersas por el
éxodo. La relación de mi madre con los cuáqueros se inició en Barcelona, como encargada del reparto del pan que esa organización humanitaria suministraba a las escuelas de la ciudad. Cuando finalmente salió a
Francia con mi hermana Carmen, los cuáqueros le ofrecieron ese trabajo que, por una
feliz casualidad, condujo a mi localización y
al permiso para salir del campo de concentración con la condición de no quedarme en
Francia.
Mi hermana y yo fuimos a Inglaterra,
acogidos inicialmente por una profesora de
literatura española del King College, Miss
Perry, amiga de nuestra familia.
Paramos en Inglaterra varios meses (yo en
una colonia creada para chicos vascos refugiados) hasta reunirnos con mi otra hermana,
Luisa, que vino de la Unión Soviética, a donde
había ido como profesora de una colonia de
niños españoles acogidos en ese país. En
compañía de mi madre hicimos el viaje a
México, costeado con un préstamo de los cuáqueros, a donde llegamos en julio de 1939.
Allí nos esperaba Casimiro Mahou, ingeniero industrial y único miembro de la familia Mahou, propietaria de la fábrica de cerveza de ese nombre, que optó por la causa
republicana, por lo que tuvo que exiliarse;
JACINTO VIQUEIRA LANDA

llegó a México en el primer barco que trasladó a refugiados españoles a ese país, el
Sinaia. Había ya conseguido trabajo y alquilado una casa en un barrio popular de la
Ciudad de México.
Reanudé mis estudios, interrumpidos
por la guerra, en la Academia Hispano
Mexicana, uno de los colegios fundados por
los exiliados españoles.
A finales de 1942, nos llegó la triste noticia de la muerte de la hermana menor de mi
madre, Matilde Landa, en la prisión de
Palma de Mallorca. Matilde había sido detenida en Madrid poco después del final de la
Guerra Civil y condenada a muerte, sentencia que se conmutó por la de cadena perpetua, que estaba cumpliendo en el penal de
Palma de Mallorca.
En 1942 ingresé a la Escuela de
Ingeniería de la Universidad Nacional
Autónoma de México. Cuando cursaba el
tercer año de la carrera, me casé con la que
sigue siendo mi esposa después de sesenta
y seis años, Anne-Marie Alban Camoin,
francesa que vivió su infancia y durante toda
la Guerra Civil en Valencia y que llegó a
México en compañía de su madre, su hermana y su padrastro, el psiquiatra y pintor
valenciano Juan Estellés, en el barco de
refugiados españoles Nyassa.
Conseguí trabajo como dibujante, que
me permitía continuar los estudios, y Annie,
que ya daba clases en el Liceo Franco
Mexicano (donde fue profesora durante cincuenta años), inició sus estudios de literatura española en la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad Nacional
Autónoma de México.
227
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Durante los primeros años de nuestro
matrimonio, participamos con otros jóvenes,
la mayoría de ellos refugiados políticos
como nosotros, en la elaboración y publicación de una revista denominada Presencia,
reflejo de las inquietudes políticas y literarias de esa época. Es una actividad que
recordamos con mucho agrado (y que ha
dejado alguna huella en la historia de la
emigración española en México), a pesar de
que teníamos que estudiar y trabajar y pasábamos bastantes dificultades económicas.
Mis actividades profesionales están descritas en el currículum vitae resumido que
le envío adjunto.1
Actualmente soy profesor emérito de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad
Nacional Autónoma de México, representante de los profesores de esa Facultad en el

Consejo Universitario y voy de lunes a viernes a dar mis clases en la Ciudad
Universitaria.
Hemos tenido dos hijos: Enrique y Juan
Pedro. Enrique, el mayor es economista y
pasa la mitad del año en España con su
esposa María Hörnell y sus hijas y nietas
nuestras: Andrea, que es médica oncóloga, y
Mariana, que es veterinaria. La otra mitad
del año la pasa en México, que es donde se
gana la vida.
Juan Pedro es historiador, con un doctorado hecho en Francia, y actualmente es
investigador y profesor en el Colegio de
México, un centro académico de mucho
prestigio que se originó a partir de la Casa
de España, creada para acoger a los intelectuales españoles exiliados en México.
México, D.F., a 18 de junio de 2010

1 Ingeniero mecánico electricista egresado en 1946 de la Escuela Nacional de Ingenieros (actualmente Facultad de
Ingeniería) de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estudios de especialización en sistemas de energía eléctrica en Francia y Estados Unidos.
Sus actividades profesionales las desarrolló durante treinta años, de 1946 a 1976, en el sector eléctrico de México, en
donde ocupó, entre otros, los puestos de Jefe de Ingeniería Eléctrica de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y
Gerente General de Planeación y Programa de la Comisión Federal de Electricidad. Como reconocimiento a su trayectoria como ingeniero, la Asociación de Ingenieros Universitarios Mecánicos Electricistas le otorgó el premio a la excelencia profesional en 1994.
Inició sus actividades docentes en 1958 como profesor de asignatura en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Al retirarse del sector eléctrico y después de tres años de estancia en la unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma
Metropolitana como Jefe del Departamento de Energía, de 1977 a 1979, regresó a la Facultad de Ingeniería de la
UNAM como profesor de tiempo completo, habiendo ocupado también el puesto de Jefe de la División de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica de la UNAM. En 1996, resultó ganador del premio Universidad Nacional en el área de docencia
en ciencias exactas.
En 2003 la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería le distinguió con el reconocimiento al mérito
académico, y en 2009 el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas le otorgó el premio nacional de Ingeniería en
esas especialidades.
Es autor del libro Redes Eléctricas y de numerosos artículos sobre ingeniería de sistemas eléctricos de potencia, sobre
problemas energéticos y sobre educación en ingeniería y se ha interesado también en la historia de la tecnología energética y en la problemática de la preservación del medio ambiente, habiendo publicado sobre estos temas el libro titulado Energía e impacto ambiental.
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TESTIMONIOS 2

Mi exilio a los catorce años
MARIANO OTERO SAN JOSÉ
Rennes (Francia)

Alborayque tres XP:Plantilla Alborayque 10/11/10 9:09 Página 231

M

adrid, junio de 1956. Nos han
concedido, por fin, el pasaporte
que habíamos solicitado muchos
meses antes. La intervención de amigos de
mi padre bien vistos por el régimen, entre
ellos el escritor Mariano Tomás, ha acabado
por llevar a buen término nuestra demanda.
Vamos a poder, después de más de nueve
años de separación y de dificultades económicas sólo superadas gracias al coraje y a la
voluntad de mi padre, reunirnos con él.
El 27 de junio, mi madre María Victorina
San José, mi hermano Antonio con dieciocho
años, mi hermana Isabel con casi doce y yo
con apenas catorce, cogemos un tren en la
estación de Delicias de Madrid que nos conduce a Hendaya, después de un largo viaje,
donde nos espera mi padre.
Mi padre, Antonio Otero Seco, nativo de
Cabeza del Buey (Badajoz), escritor y periodista, colaborador entre otros de Mundo
Gráfico, La Voz, Estampa, El Sol…, había
tomado el camino del exilio en marzo de
1947. En abril de 1939 había sido detenido
y encarcelado tras la llegada del ejército de
Franco a Madrid. Juzgado por un tribunal
militar, acusado de “auxilio a la rebelión”
fue condenado a treinta años de prisión. Al
cabo de más de dos años y medio fue puesto
en libertad vigilada. “Depurado”, imposibilitado para ejercer el periodismo, hubo de trabajar como contable en una perfumería. En
1945 entró a formar parte de una red de
resistencia y pasó a la clandestinidad. En
1947, buscado por la policía cruzó clandestinamente la frontera con Francia con una
misión para sus compañeros del exterior.
MARIANO OTERO SAN JOSÉ

Recuerdo, a pesar de que sólo tendría
cuatro años, una de las visitas de la policía a
nuestra casa de Madrid. Era de noche y
varios policías armados aporrearon la puerta
y entraron, registraron todas las habitaciones, miraron debajo de las camas, en los
armarios y en todas partes. También buscaron papeles y documentos dejando la casa
revuelta.
En París, mi padre fue secretario de la
Agrupación de Periodistas Españoles en el
exilio y tuvo que desempeñar diversos trabajos para sobrevivir. En una carta que escribió
a su amigo Enrique Azcoaga lo cuenta así («)
…me tuve que venir a Francia. Vestido de
cura y con todo el bagaje, revisado, corregido
y aumentado, de mis latines del bachilerato y
de Filosofía y Letras, por si las moscas surgían en el camino de la frontera y de la duda.
Después, esto ha sido la monda. He trabajado
como ebanista, como descargador en “Les
Halles” de París, como profesor particular de
español, como albañil, como traductor en la
O.N.U. y en la U.N.E.S.C.O…(»)
En 1952 obtiene un puesto de Lector de
español en la Facultad de Letras de Rennes.
Con una situación más estable y ante la
imposibilidad de retornar a España, empieza
los trámites para hacernos venir con él a
Francia.
La inmensa alegría de reencontrarme
con mi padre, de quien sólo tenía vagos
recuerdos (se exilió cuando yo tenía cuatro
años y medio), puso en segundo plano el
hecho de abandonar mi país, mi familia y
mis amigos. Sólo al cabo de unos meses
tomé conciencia de mi exilio, de encontrar231

Alborayque tres XP:Plantilla Alborayque 10/11/10 9:09 Página 232

La familia de Antonio Otero Seco a su salida para ir a reunirse con él.
Madrid, Estación del Norte. 27 de junio de 1956
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me en un país cuya lengua y cuyas costumbres me eran extranjeras. Rennes me fue
apareciendo una ciudad provinciana aburrida y lluviosa viniendo de Madrid, a pesar
de que en los años cincuenta la capital de
España era una ciudad triste. Rennes me
pareció un pueblo adormecido.
El primer año fue para mí el del descubrimiento de mi propia cultura. En Madrid
había estudiado algunos años de bachillerato y ya me interesaban la pintura, la literatura, la historia y el cine. Pero no conocía a
Picasso, a Machado, a Américo Castro o a
Buñuel. La censura del régimen de esos años
los consideraba como “rojos peligrosos”.
Al ser demasiado “viejo” para rehacer mi
escolaridad y demasiado “joven” para ingresar en la Escuela de Bellas Artes, que era lo
que yo deseaba, pasé el año escolar 1956-57
conversando con mi padre, asistiendo a sus
clases en la universidad como oyente y
leyendo los libros prohibidos en España en
su biblioteca. Recuerdo ese año como el del
decubrimiento de la cultura que me había
sido negada en mi país.
Paralelamente fui aprendiendo el francés. Me ayudó mucho escuchar las canciones de Goerges Brassens, muy en boga por
esos años. En septiembre de 1957 ingresé en
la Escuela de Bellas Artes de Rennes.
En Rennes había una colonia española
bastante importante. Eran, en su mayoría, los
exiliados republicanos de 1939 y sus familias. Mi padre los conocía y frecuentaba a
algunos de ellos. A través de él tuve la ocasión de conocerlos yo también.
Lo primero que me llamó la atención fue
MARIANO OTERO SAN JOSÉ

que solían frecuentarse por tendencias políticas. Se veían entre socialistas, anarquistas,
comunistas o simples republicanos.
Un día, paseándome con mi padre por las
calles de Rennes, nos encontramos con un
compatriota con quien conversamos un rato.
Cuando nos separamos mi padre me contó
que este amigo, José García Acevedo, estaba
en residencia vigilada en Rennes, que no
podía salir del departamento de Ille et
Vilaine sin permiso de la policía. Asombrado
le pregunté por qué. Me contó que García
Acevedo había combatido en las filas republicanas durante la guerra civil y que, en
Francia, había sido un héroe de la resistencia durante la ocupación alemana, que había
sido condecorado con la Legión de Honor, la
medalla de la Resistencia y no sé cuantas
cosas más. Pero era comunista y en 1950 en
plena “guerra fría” y bajo la presión del régimen franquista, las autoridades francesas
prohibieron el Partido Comunista de España,
expulsaron a sus miembros o, como nuestro
amigo, fueron confinados y vigilados.
Poco a poco, a través de mis lecturas y de
los acontecimientos que tenían lugar en
España y en el mundo (la revolución cubana,
la guerra de Argelia, las huelgas de los mineros asturianos) mi conciencia política se fue
desarrollando. Sentí la necesidad de contribuir a la lucha contra el régimen franquista.
En Rennes, los comunistas españoles eran el
grupo mejor organizado por no decir el
único. Puse al servicio del PCE mis dotes
artísticas, realicé pancartas, carteles, octavillas. Otra de las actividades que desarrollé
fue la de dibujar “retratos al minuto”.
Consistía en plasmar rápidamente el perfil
233
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Retrato de Antonio Otero Seco
realizado por su hijo Mariano

del “cliente” a cambio de algunos francos. El
Partido Comunista Francés nos cedía un
puesto en sus fiestas. Así es como dibujé el
perfil del resistente Sixto Agudo, del poeta
Marcos Ana o de Santiago Carrillo, entre
cientos de anónimos. El dinero recaudado
era destinado a las familias de los presos
políticos antifranquistas.
También tratábamos de sensibilizar a los
franceses sobre la situación en España. Eran
los años en los que el turismo se había desarrollado mucho y los franceses acudían a las
playas españolas en busca de sol a precios
baratos. En su mayoría ignoraban o no les
preocupaba la falta de libertad que padecía
el país.
Una de las acciones más conseguidas por
234

nuestro pequeño grupo fue la de movilizar a
más de cinco mil personas para una manifestación contra las sentencias del proceso de
Burgos.
En los años sesenta llegaron a Rennes
muchos emigrantes en busca de trabajo. Los
llamábamos los emigrantes económicos. Fui
uno de los creadores del Círculo Español,
asociación que tenía como objetivo, además
de ayudar a los recién llegados, reunir a los
españoles de diferentes generaciones. Había
cierta desconfianza entre unos y otros. Los
veteranos republicanos veían a los jóvenes
emigrantes como hijos de la dictadura y éstos
decían que aquéllos estaban demasiado politizados. Los había que confundían nuestras
críticas al régimen con ataques a España. El
MI EXILIO A LOS CATORCE AÑOS
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circulo contribuyó al entendimiento de unos
y otros. Hoy, el Centro Cultural Español, que
también he contribuido a crear y que he presidido durante varios años, continúa trabajando por el encuentro de todos los españoles y el desarrollo de nuestra cultura.
A la muerte de Franco y con la llegada de
la democracia acaricié la idea de volver a
España con mi mujer y mis hijas. Tenía
ganas de participar en esta nueva etapa de
mi país, pero eso conllevaba imponer a mi
familia vivir en un país que, aunque les gustaba, no era el suyo. Al final no lo hice.
Hoy, más de cincuenta años después de
mi salida de España, puedo decir que
Francia es mi segunda patria. Aquí me he
formado como pintor, me he casado con
Marie Alice, nativa de Rennes, mis hijas

MARIANO OTERO SAN JOSÉ

Olga y Maruja han nacido también en
Rennes. Pero sigo sintiéndome español y
conservo mi nacionalidad española, por convicción y por fidelidad a la memoria de mis
padres. No puedo olvidar que mi padre se
autodefinía como español, liberal y republicano.
Querría concluir estas líneas dejando
claro que mi exilio no se puede comparar
con el de los republicanos del 39 o con el de
mi padre que murió en 1970 sin haber podido retornar a España. Yo he podido volver
siempre que lo he deseado. Nunca he roto el
contacto con mi país e incluso he vuelto profesionalmente para exponer mis pinturas en
diversas ciudades españolas, entre ellas
Madrid.
Rennes, agosto del 2010
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TESTIMONIOS 3

ANTONIO ORELLANA1
México
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Salí de Badajoz el verano de 1944, con un guía que me llevó a Campomayor.
Fuimos detenidos, pero liberados a las pocas horas, ya que dijimos que habíamos ido a
comprar café. Nos devolvieron el dinero que nos habían quitado: a mí, dos mil pesetas que
me habían dado mis tías.
El guía me llevó a “Las Refertas”, un campo portugués desde el que veíamos
Alburquerque.
Allí se encontraban republicanos españoles, entre ellos Pedro Tirado Navarro, que fue
capitán del Ejército Republicano.
Vivíamos en chozos y comprábamos los alimentos en un poblado: “Freguesía
Degolados”.
A las pocas semanas viajamos en tren nocturno a Lisboa. Nos bajamos en un apeadero,
cerca de Lisboa, pues en la estación “Do Rocío” de la capital los agentes de la P.I.D.E. (la
temible policía salazarista) checaban a todos los viajeros.
Siempre caminando, y muy cansados, llegamos a nuestro primer destino: “Unitarian
Service Comitte” de Boston, U.S.A. Allí nos dieron dinero y ropas y nos indicaron dónde
pararíamos: “Pova de Santo Adriáo”, a unos kilómetros de Lisboa. Llegamos caminando.
Nuestros aposentadores (antisalazaristas) eran dueños de sendas tabernas.
Todas las semanas regresábamos al Comité donde nos daban dinero y noticias de cómo
marchaban nuestros asuntos (viaje a México, visto bueno de los ingleses y traslados por
parte de los norteamericanos).
A las pocas semanas, la P.I.D.E. nos detuvo (por denuncia), siendo conducidos a la prisión del “Aljube”.
Fuertes interrogatorios, pero sin violencia. Allí coincidimos con otros dos presos, uno
portugués y el otro, Míster “Jalison”, nada menos que uno de los implicados en el atentado
a Hitler (pero esto es motivo de un largo escrito).
Estuvimos noventa días incomunicados en celdas individuales (del tamaño de cajón de
toro), pero yo logré comunicarme con Pedro Tirado (otro largo escrito).
Nos trasladaron al “Forte Militar de Caxias”.
Éramos doce españoles en una celda. Incomunicados con los demás presos portugueses
(socialistas y comunistas).
Trato decente de los funcionarios portugueses. Recibíamos todas las semanas paquetes
de comida del Comité, ropa, tabaco y 50 escudos.
A los seis meses nos levantaron la incomunicación con los otros presos. Entonces nos
enteramos que a muchos españoles que se habían quedado en “Las Refertas” los habían
devuelto a España. Asesinaron a varios en la frontera (incluida una anciana).
Varias salidas para documentaciones a las embajadas de Estados Unidos. Inglaterra y
México. Eso nos tranquilizó.
ANTONIO ORELLANA
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Con mi amigo Mario Moreno Reyes
“Cantinflas”. En su despacho.
México, D.F. 1977.

Por fin, en noviembre de 1945 embarcamos en el “Nagala”, viejo barco portugués con
media docena de camarotes…
Más de veinte días de navegación hasta Filadelfia. Esa misma tarde, en tren hasta San
Luis, Missouri, donde dormimos.
Otro tren hasta Nuevo Laredo. ¡Al fin México!
Dormimos en una pensión de un exilado español.
Viaje en automóvil a la capital.
Documentación de “exilado político” en la Secretaría de Gobernación (Ministerio).
Alojamiento por un mes en una buena pensión (pago del gobierno mexicano).
Dos entidades de la República Española: S.E.R.E. y J.A.R.E. (de distintos matices políticos) nos auxiliaron con dinero.
…Y a encontrar trabajo y a conocer a compatriotas extremeños como el doctor Jesús de
Miguel Lancho,2 o como los políticos Aliseda, Pedro Martínez Cartón, José Sosa Hormigo,
etc., etc. Y a los generales José Miaja Menat, Llano de la Encomienda, y otros políticos,
como Martínez Barrios, Prieto, Albornoz, Jesús Hernández… ¡Tantos y tantos que se nos
adelantaron!
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Antonio Orellana
es mi nombre artístico
Mi nombre artístico-literario es Antonio
Orellana.3 He sido asistente director, director,
coproductor, productor y escritor de más de 200
películas, filmadas en Guatemala, El Salvador,
Nicaragua, Brasil y México.
Estas son algunas de mis películas

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–

–

Caribeña.
Cuando vuelvas a mí.
El Cristo Negro.
The black pirate.
The charge of the rurales.
Cinco vidas y un destino.
El zorro escarlata (serie de 10 películas).
La llamada de la muerte (D4).
Santo contra los zombies.
Santo contra las mujeres vampiros.
Santo en el hotel de la muerte.
Santo en el gran jefe.
Santo contra el hampa (primeras cinco
películas de “El Santo” que crearon un
nuevo género cinematográfico).
Blue Demon contra los cerebros infernales.
El terror de la frontera (primera película
de Lucha Villa)
El revólver sangriento.
Fugitivo da noite (coproducción MéxicoBrasil) (D).
Américas unidas (película oficial de los
IV Juegos Panamericanos, en Sao Paulo,
Brasil, Premio Gobernador do Estado)
(D).
A morte por quinentos milhoes (D).
O jovem na Força Aerea Brasileira (D).
Academia militar Agulhas Negras (D).
Más de doscientos documentales en
Brasil de diferentes temas: Comerciales,
científicos, militares, etc. Todos escritos y
dirigidos.
Viento Salvaje.

ANTONIO ORELLANA

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Carne horca.
Aventuras de un caballo blanco y un niño.
Viaje fantástico en globo.
Los náufragos del Liguria.
Los piratas.
Violencia a domicilio.
Y llegó la paz.
La celda del Alacrán (D).
Los máistros.
Los Reyes del Palenque.
Los ojos de un niño.
El correo de Pancho Villa.
La trampa mortal.
Dinero robado.
Hot Snake.
La sotana del reo.
Puerto maldito.
El semental de Palo Alto.
Jesús y las tres Marías.
Keiko en peligro.
El vampiro Teporocho.
Judicial o criminal.
Judicial o criminal II.
El ninja mexicano.
El ninja mexicano II.
Dinastía de pistoleros.
El cuadrilátero de los malditos.
Tambo (D).
Atraco internacional (D).
Octagón y Máscara Sagrada en lucha a
muerte.
La lotería.
La lotería II.
Un ángel para los diablillos.
La lotería III.
Crimen en el Teatro Chino.
Guerra de bikinis.
Caminantes, sí hay caminos.
El amarrador.
Adiós amigos.
Cita con el asesino.
Tus ojos y mis manos.
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Visando un encuadre para una escena de “Atraco internacional”.
Guadalajara, Jalisco. Diciembre 1991
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Reportero.
Los Carperos.
Barba Azul y su escudero.
Lola la Trailera IV.
El ánima de la llorona.
Mente asesina.
Conexión México.
La venganza del Federal.
Más allá del horizonte (Beyond the horizon).
Amor otoñal.
El mexicano universal.
La Suprema Corte de Justicia de U.S.A.
Clínica de buitres.
El violador asesino.
El bohemio del barrio.
La barranca sangrienta.
Los enmascarados del infierno.
Los enmascarados del infierno II.
Las memorias del Pena.
Audaz y temerario.
El miedo del miedo.
Cine Revista Salvadoreña (D).
He trabajado también en televisión

Para Televisa y su filial Fundación Cultural
Televisa, más de 2.500 programas de
«Introducción a la Universidad» (récord mundial); algunos de los temas: “Física”,
“Química”, “Introducción al Derecho Positivo
Mexicano”, “Historia”, “Geografía”, “Agricultura”, “Ciencias sociales”…
– Serie: México a través de los libros.
– Serie: Visitando a… (programas de una
hora de la historia de los museos, conventos y templos de México. Se transmitieron
durante seis años).
– Serie: 175 años de independencia nacional.
– Serie: 75 años de revolución.
– Serie: La Rotonda de los Hombres
Ilustres.
ANTONIO ORELLANA

ESPECIALES T.V.

– La Virgen de Guadalupe.
– Las Basílicas de Guadalupe.
– Cuatrocientos años de imágenes guadalupeñas.
– Museo Guadalupano.
– San Felipe de Jesús.
– Juan Diego.
En Radio X.E.W.

Serie de programas de media hora de temas
fantásticos: Espiritismo, magia negra, “Más
allá”…
Otros guiones cinematográficos

• Para el productor y director J. Fernando Pérez
Gavilán:
– Para tu gallo mi gallito (interpretan
Marcos Antonio y Jorge Muñiz).
– El Tri en viva el Rocanrol.
– La risa trabajando.
– Los jóvenes amantes.
• Para el productor-director Raúl Fernández Jr.:
– El grito de los inocentes.
– Volver a vivir.
• Para el productor Orlando Mendoza, los
Vídeos Home:
– Sangre de indio.
– Sin honor y sin ley.
• Otros Vídeos Home:
– Camino al Paraíso.
– Los compadres del diablo (D).
Ya por mi edad, dejé de dirigir, pero sigo
escribiendo. Algunos de mis últimos guiones
son: “Vuelve el vampiro Teporocho”, “Mentes
infernales” y “El aquelarre de los vampiros”
(que acabo de terminar).
Distinciones

– Caballero de la Orden de la Lealtad de la
República Española (Medalla y
Diploma).
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Estos compañeros, ya fallecidos, en la fabada
que les obsequié después de uno de mis viajes a
España. De izquierda a derecha: Rafael
Baledón, Escritor y director, Secretario General
del Sindicato; Luis Alcoriza, Escritor y director;
Alberto Isaac, Escritor, director. y caricaturista;
Julio Alejandro de Castro, Escritor (murió en
España), y Josefina Vicent, Escritora.

Estoy dirigiendo una escena de: “La celda del
alacrán”. También escribí el guión. La situé a
principios de 1900, en el final de la dictadura
“paternalista” del general Porfirio Díaz. Los
uniformados eran los “Rurales”, una especie de
Guardia Civil. Están maltratando a una anciana
indígena y a su hijo. Vivían en un pequeño
“jacal” (choza). Junio 1986.

Aquí actúo, representando al gran escritor
mexicano del siglo XX, don Alfonso Reyes. Para
un documental para la T.V. de treinta minutos.
Puerto Villarta, Jalisco. 2002.

Al final de una película se suele bautizar a los
actores (a) que trabajan por primera vez. Éstos
ya habían trabajado en otras, pero ésta que
escribí y dirigí fue en formato digital. “El
caballo del cura”. Popo Park, D.F.
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– Comendador de la Orden “Marechal
Rondón” (Medalla y Diploma). Brasil.
– “Instituçáo Benéfica Espanhola de
Asistencia Social”- Socio Benemérito.
Brasil. Diploma.
– “A Gaceta Esportiva” - “Corrida
Internacional de São Silvestre” 1964 (Convidado de Honra”) Roteiro Director - Montagem.
– “Importante de Badajoz 1978” - “I”
Enmarcada.
– 25 años de escritor “Sogem” (Sociedad
General de Escritores de México).
También por 30 y 50 años (Diplomas).
– “Cuartos Juegos Panamericanos”, Sáo
Paulo - Brasil- “Premio Gobernador de
Estado” -Medalla - Roteiro - Diretor Monagem.
– Premio José González 2010, en Zafra, mi
pueblo.

Me acompaña mi hija Carmen Josefina.

Acreditaciones

– “Centro Republicano Andaluz y
Extremeño” - Ex Tesorero.
– “Centro Republicano Español” - Ex
vocal.
– “Ateneo Español de México”.
– S.T.P.C. (Sindicato Trabajadores Producción Cinematográfica). Sección de
Autores y Adaptadores. Escritor.
– S.T.I.C. (Sindicato Trabajadores Industria
Cinematográfica). Sección 49. Director.
– S.O.G.E.M. (Sociedad General Escritores
de
México).
Socio
Fundador.
(Vicedecano). El Decano (con más de
cien años) es otro español, Miguel
Morayta Martínez, que fuera militar profesional leal a la República (primo del
traidor Franco). Ya retirado, dirigió más
de 50 películas, entre ellas, “Pena, penita, pena”, con Lola Flores.

ANTONIO ORELLANA

1 Nota editorial: Antonio Gallego Orellana nació en
Zafra el 4 de febrero de 1923. Cursó estudios preuniversitarios en Badajoz e ingresó en la Universidad de
Salamanca para estudiar Medicina; mas, en 1944, se
vio obligado a abandonar España por su vinculación
con actividades antifranquistas.
2 Nota editorial: Admitido en México como exiliado
político, Antonio Gallego Orellana trabajó como practicante con el doctor Jesús de Miguel Lancho, que había
sido facultativo de la Casa de Socorro de Badajoz, diputado a Cortes en 1936 y Presidente Provincial de
Izquierda Republicana en 1937.
3 Nota editorial: El primer trabajo de Antonio Orellana
en la industria del cine es como ayudante de dirección
en Caribeña (José Baviera, 1952). Poco después participa en el cortometraje La nacencia (1953), en
Guatemala, y en 23 programas del noticiero “Cine
Revista Salvadoreña”, en El Salvador. Su ópera prima,
La llamada de la muerte, se rueda en Nicaragua en
1959…
4 D = Dirigidas.
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Fondos de Francisco Vera
en la Biblioteca de Extremadura
MANUEL PECELLÍN LANCHARRO
Catedrático de Instituto
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I

El 31 de julio de 1967 falleció en Argentina Francisco Vera, catedrático de la
Universidad Nacional bonaerense. Tras azarosa odisea, en Buenos Aires había encontrado
sitio para proseguir investigación y docencia este matemático, periodista, novelista, filósofo
e historiador de las ideas científicas, perseguido por su apoyo a la República española.
Francisco Vera Fernández de Córdoba nace en Alconchel (Badajoz) un 26 de febrero de 1888, el mismo año que ve la primera luz Julio Rey Pastor, de quien se proclamaría
discípulo y amigo, aunque también hubo entre ellos pública polémica.
Escritor polifacético y fecundo, pasan de sesenta las obras suyas que hemos localizado, sin tener la seguridad de poseer toda la bibliografía. A ellas ha de sumarse la producción en revistas y periódicos, fundamentalmente en El Liberal madrileño, cuyo redactor fue
durante veinticinco años, habiendo dirigido también los Anales de la Universidad Central.
Masón y teósofo desde muy joven, por influencia de Roso de Luna, sus primeros años
en Madrid, tras hacerse bachiller en Badajoz, los evoca con amplitud Cansinos Asséns en
La Novela de un literato. Licenciado en Ciencias exactas, pero con aficiones por la literatura, publica numerosas novelas y sobrevive impartiendo clases en distintas academias. Luego
de unos años en París, vuelve a la capital española, donde asume cargos y responsabilidades innúmeros, hasta la sublevación militar: funcionario del Tribunal de Cuentas, socio fundador del Museo Tecnológico de Madrid, secretario perpetuo de la Asociación N. de
Historiadores de la Ciencia Española, profesor de la Escuela de Artes y Oficios, secretario
de la Sociedad Matemática Española y de la sección de Ciencias del Ateneo, gerente de los
de la Universidad de Madrid (donde también imparte algún curso). director de la colección
«Avante», etc., etc.
Por mediación de un amigo común, el gran físico Blas Cabrera, conoce el año 1915
a Rey Pastor. Sus relaciones con el más ilustre de los matemáticos españoles contemporáneos sufrirían altibajos. El extremeño fue su ayudante para las clases de Análisis
Matemático en la Universidad de Madrid, aunque lo separaban de Rey Pastor dos cuestiones: el marcado conservadurismo de éste y el claro menosprecio que mostraba hacia la tradición científica española. No obstante, el famoso y rico catedrático ofreció a Vera, durante
los difíciles años del destierro, apoyo económico y avaló su nombramiento como profesor en
Buenos Aires por el Consejo Universitario.
En marzo de 1923 llegaba Einstein a Madrid. En el comité de recepción, presidido
por Blas Cabrera, figuraba Vera, relativista convencido. Él resumirá brillantemente para El
Liberal las tres conferencias pronunciadas por el gran físico.
Propuesto por la Academia Internacional de Ciencias, acude el año 1933 como representante español al Congreso Internacional de Ciencias Históricas, celebrado en Varsovia.
Aprovecha el viaje para recorrer otras ciudades europeas, lo que le permite conocer in situ
MANUEL PECELLÍN LANCHARRO
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Francisco Vera
(colección de la familia Vera).
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las corrientes intelectuales dominantes en el viejo continente. Se percata también del peligro que supone el auge del nazismo y lo denuncia en los periódicos españoles. Así, en crónica publicada por El Liberal (19-VIII-1933), se lee: “Estos bárbaros ultracultos no respetan la literatura, y menos aún si tiene –¡oh manes de Heine!– algún sedimento semita, y han
infectado las orillas del río legendario de esvásticas y banderas nazis. En los hotelitos que
bordean el Rhin, en lo alto de las chimeneas de las fábricas, que son un insulto de este paisaje único, en los embarcaderos de estas ciudades, que tienen reminiscencias de grabados
pueriles, y hasta en los palos del telégrafo, la bandera gamada flota en el aire de cristal con
una insolencia que es la caricatura del orgulloso lábaro constantino, porque si éste representó la civilización, aquélla es el símbolo de la cultura incivil de un pueblo que en un
momento de vesania colectiva y de brutal xenofobia ha creído que la cultura está por encima de la civilización”. En otra, publicada días después, denuncia premonitoriamente los
para él claros propósitos con que se conduce “el bello Adolfo del ridículo bigotillo” y, luego
de aludir ya entonces a los “campos de concentración”, termina advirtiendo: “Y esta
Alemania que se prepara indudablemente para una guerra, que si empieza con caracteres
nacionalistas terminará en una guerra de clases que borrará las fronteras si los arios pura
sangre –como los caballos de carrera– no reaccionan con la necesaria violencia para destruir el perfil psicológico de sus dirigentes, cuya megalomanía es el mayor peligro que se
cierne sobre Europa”.
Más adelante, por comisión del Ministerio de Estado elaborará el código criptográfico para las comunicaciones secretas del Ejército de la República. Lógicamente, hubo de
exiliarse para salvar la vida. Un largo periplo, lleno de vicisitudes, lo condujo hasta
Argentina, donde fijó al fin residencia.
Francisco Vera posee una concepción del saber científico similar a la de los krausistas en no pocos puntos. (No en balde había estudiado con Tomás Romero de Castilla y
fue amigo de algunos profesores de la Institución Libre de Enseñanza.) Aproximándose a
la Wissenschaft de los seguidores de Krause, proclama el sentido orgánico, unitario, de la
ciencia (lo que también sostendrán los neopositivistas lógicos del Círculo de Viena). Suyo
es el primer tratado de lógica matemática publicado en España. Y, adelantándose en
varios decenios al Kuhn de La Estructura de las revoluciones científicas, sostuvo la importancia de los factores sociopolíticos a la hora de cambiar de paradigmas teoréticos, por lo
que en sus historias siempre se ocupa de los aspectos infraestructurales. Finalmente, es
un decidido defensor de que sin el «laboreo democrático» nunca pueden surgir investigadores de valía: la intolerancia y el dogmatismo fanático son los peores enemigos de la
Ciencia. Los más cerriles inquisidores son, según él, los sacerdotes, llámense presbíteros
católicos, pastores protestantes, ulemas musulmanes o rabinos mosaicos. De ahí el anticlericalismo cuasi visceral de Vera. Citemos un solo párrafo de esa obra última para captar cómo pensaba. Habla sobre Galileo y escribe: “Las autoridades eclesiásticas, sinuoMANUEL PECELLÍN LANCHARRO
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sas, ladinas, traicioneras, comprendiendo que el gran astrónomo era invencible en el
terreno científico, lo atrajeron capciosamente al campo teológico”. Y, concluye la cuestión: “Así terminó el proceso más escandaloso que registra la historia de la ciencia en sus
luchas con el catolicismo, proceso del que, en realidad, quien salió condenada fue la
Iglesia, porque se cubrió de ignominia y perdió toda autoridad, al oponerse, con intransigente criterio, a una verdad científica que, andando el tiempo, no tendría más remedio
que aceptar; pero sus hábiles adaptaciones no han conseguido, ni conseguirán jamás,
borrar el estigma infamante de haber cometido los crímenes más abominables en nombre
de una ideología cuyo autor arrojaría del templo, a trallazos, a los tartufos que se dicen
sus representantes” (Historia de la Ciencia, pp. 327 y 330).
Sin renunciar para nada a sus concepciones de izquierda, se mostró siempre orgullosamente español. Más aún quiso defender la notable aportación que a distintas ciencias
habían realizado personalidades hispanas, cosa que, según él, la leyenda negra pretendía
ocultar. Así lo expone, por ejemplo, en Los historiadores de la matemática española, que le
generaría una fuerte polémica con Rey Pastor, a quien el extremeño se atreve a acusar de
“frívolo”. Publicada en la Biblioteca Española de Divulgación Científica, esta breve obra fue
en realidad la conferencia, tomada taquigráficamente, que el autor diese en el Ateneo de
Madrid el 15 de febrero de 1935. De pasada, alude a la famosa polémica que en el siglo XIX
enfrentase a los intelectuales patrios sobre si ha existido o no ciencia en España y escribe:
“En realidad, no hubo ni vencedores ni vencidos, porque la polémica se perfiló con un sentido izquierdista por parte de Perojo y Revilla y en un sentido derechista por parte de
Laverde y de D. Marcelino (Menéndez Pelayo)”. Él, reconociéndose de izquierdas, se pronuncia afirmativamente sobre la cuestión debatida.
Similares tesis sostendrá en los cuatro volúmenes de su Historia de la matemática en
España. Al escribirlos, aborda abiertamente el tan debatido tema de la ciencia española,
situándose en un término medio. Así, se quiso mantener equidistante entre Menéndez y
Pelayo ( al que “ le basta a veces que un nombre destaque de sus medianías coetáneas para
elevarlo a aquilíneas alturas”) y Rey Pastor, quien no duda al decir que “ España no ha tenido nunca cultura matemática”. Si España, dice Vera, no ha contado con grandes especialistas en matemáticas, sí tuvo grandes precursores en distintos campos de este saber. La causa
es que “el pensamiento español ha girado siempre en torno a dos polos opuestos: el misticismo y el realismo, que han dado origen a nuestro temperamento práctico y a nuestro exagerado individualismo, causas si no eficientes al menos determinantes de nuestra poca
curiosidad por los estudios abstractos”. Añádanse la abulia española, heredada de los árabes, y el enquistamiento espiritual en que durante siglos cayó la Península.
En el tomo II de esta obra, se defiende ante las acusaciones que ha recibido por detenerse demasiado en el fondo ideológico-político sobre el cual se producen los hechos de
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ciencia historiados, y escribe: “¿Cómo prescindir… de la situación política de un país al
valorar la ciencia de ese mismo país en cada momento de su historia? ¿Cómo colocarse al
margen de sus luchas sociales al explicar un hecho científico si éste sufre las influencias de
aquéllas? ¿Cómo no sentirse constantemente ciudadano para tener garantizadas las libertades individuales, sin las cuales no es posible la fecunda labor de la inteligencia?”
Vera, que utiliza un lenguaje próximo al del positivismo comtiano en esta exposición
del discurrir histórico, no oculta sus compromisos. Así, en el epílogo puesto al final del tercer tomo, se dice contento por la huelga que ha demorado su publicación hasta hacerla coincidir con el advenimiento de la II República, y proclama: “Lo mismo como ciudadano –que
ha conocido el dolor de ver pisoteados sus derechos por la fuerza bruta de tres dictaduras
consecutivas– que como periodista –que en la Redacción de El Liberal, a la que me honro
en pertenecer, ha sentido sobre su pluma la coacción de un lápiz rojo al servicio de un régimen inmoral y anacrónico–, que como funcionario público –al que unas absurdas órdenes
dictatoriales pretendieron convencerle de que era servidor de un Gobierno faccioso y no del
Estado–, ha de recoger con una alegría que brota del cogollo del corazón el advenimiento de
la República”.
La obra de Vera va entrando otra vez en los circuitos comerciales. José Manuel
Sánchez Ron hizo incluir como apéndice del volumen dedicado a José Echegaray1 el texto
de Vera sobre Los historiadores de la Matemática Española, antes citada. Más recientemente, merced al empeño de José M. Cobos, doctor en Matemáticas y profesor de la Universidad
de Extremadura, se han reimpreso su estudio sobre La Matemática en el Occidente Latino
Medieval (Badajoz, Diputación, 1991),2 y el excelente ensayo Evolución del pensamiento
científico.3 En los tiempos últimos acaba de aparecer el volumen Tres Obras Inéditas,4 que
incluye tres trabajos de Vera: Episodios cruciales de la Matemática, Estudios sobre la ciencia
española e Historia de la idea de infinito. Merced a la generosidad de la familia Vera, encarnada esta vez en su nieta Elena García, y la constancia de José Cobos, salen a luz nuevos
trabajos del matemático y filósofo extremeño. Este volumen nos ofrece los ensayos Episodios
cruciales de la Matemática, Estudios sobre ciencia española e Historia de la idea de infinito.
El primero, datado en 1941, es una breve revisión de la matemática a partir de sus problemas y cultivadores fundamentales, desde el griego Eudoxio hasta Cantor. También es corto
el segundo, unas cincuenta páginas que recogen apuntes dispersos del autor, algunos ya
aparecidos en diferentes revistas. Lo cierra el texto taquigráfico de la conferencia que pronunciase en la Asociación Nacional de Historiadores de la Ciencia Española (Madrid, octubre 1939). Finalmente, el tercero y más amplio aborda diacrónicamente una de las cuestiones que más han atraído a los matemáticos y filósofos de todas las épocas. Concluye con un
índice onomástico, que el editor retoca.
Nos ha sorprendido la rapidez con que, nada más iniciarse los años cuarenta, este
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matemático escribe sobre el Wiener Kreis y el Tractatus logico-philosophicus de L.
Wittgenstein, fundamentales para la cultura contemporánea y que pasarán varios lustros
antes de ser conocidos en la Universidad española. Vale la pena leer lo que escribe en La
evolución del pensamiento científico: “Por indicación de Otto Neurath –el elemento más radical de la nueva tendencia– el Círculo de Viena leyó y discutió el famoso Tractatus logicophilosophicus de Wittgenstein para exorcizar los demonios metafísicos que había introducido en el pensamiento austríaco, y aunque no todo los partidarios del fisicalismo se mostraron conformes con los resultados de aquel implacable análisis, se apercibieron a distinguir
los enunciados filosóficos de los lógicos y de los científicos, delimitando el radio de acción
de cada uno e incorporando al lenguaje fisicalista los “enunciados de enunciados” de
Wittgenstein que servían para una descripción de las ciencias de la realidad y completaban
el cuadro del empirismo lógico, cuyo objeto fundamental consiste en construir en lenguaje
que elimine la beatería científica y evite todo pseuproblema, entendiendo por tal lo incomprobable por observación directa”.5
La pasión de Vera por el rigor científico nace muy pronto y se nutre en fuentes que
no eran entonces habituales por los predios de España. Así, en un excelente artículo publicado por la revista semanal Brisas Nuevas,6 que dirigía en Cáceres Juan Luis Cordero,7 se
opone explícitamente al intuicionismo poético de Unamuno y, apoyándose en la obra de
Poincaré La Valeur de la Sciencie, escribe: “Cuando se ha paladeado el manjar de la Ciencia,
ningún sufrimiento, por amargo que sea, puede hacernos olvidar su sabor”. No deja de
impresionarnos lo bien asimilado que Vera tenía el pensamiento de estas escuelas contem250
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La pasión de Vera por el rigor científico
nace muy pronto y se nutre en fuentes
que no eran entonces habituales en España.

poráneas, de cuyas tesis se tardarían muchos lustros para oír a hablar en la Universidad
Española de la posguerra.
También en su Breve Historia de la Matemática Española podemos leer : “En los días
que corren (1946) se elabora… un empirismo lógico que trabaja sobre la Ciencia Unitaria
de la que está expulsado todo lo metafísico y lo lírico, es decir, todo lo que carezca de sentido y no se pueda expresar en el idioma universal de la Física, y todo lo que constituya un
simple medio emotivo. Esta orientación, llamada fisicalismo, nació del Círculo de Viena,
Wiener Kreis, fundado en la capital suiza el año 1929 por Moritz Schlick y que cuenta hoy
con gran número de adeptos en todos los países. El fisicalismo, antirromántico y antimetafísico, considera la matematización como un lenguaje con un vocabulario y una sintaxis que
no nos proporciona del mundo exterior más noticias de las que puede proporcionarnos la
gramática, y arremete violentamente contra toda metafisicalización de los teoremas”.8
Pese a todo, inexplicablemente, la obra de Vera, perseguida por el franquismo, continúa silenciada, o casi, en nuestras facultades. Carl B. Boyer en su Historia de la
Matemática,9 Gino Loria en Storia delle Matematiche dall’alba della cívilta al tramonto del
secolo XIX.10 Sixto Ríos, Luis A. Santaló y Manuel Balanzat en Julio Rey Pastor, matemático,11 José M. Vaillás Vallícorsa en Estudios sobre Historia de la Ciencia Española12 son de los
pocos escritores que se han acordado de Francisco Vera.
Para los profesores de esta especialidad nos atrevemos a sugerir la lectura de su trabajo «Metodología de la Matemática», aparecido en la revista Educación,13 artículo pleno de
sentido común y de ejemplos prácticos.
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Quiero terminar esta primera parte con un texto de España Republicana,14 que describe así la pedagogía del extremeño: «Sus clases magistrales, si bien ceñidas a la severa
disciplina de la ciencia matemática, que cultiva con pasión de enamorado, no cansan jamás,
sino que deleitan a su auditorio por la gracia del lenguaje, el primoroso y castizo estilo castellano y la anécdota chispeante, llena de intención o mordacidad que salta juguetona para
romper la seriedad del tema, siempre preciso, exacto, científico».
II

La bibliografía científica, asentada por el propio autor (omitiré aquí sus novelas), que
hemos completado con algunos títulos no rescatados por nosotros, abarca una larga serie de
libros:
– Teoría general de ecuaciones. Madrid, P. Orrier, 1909.
– Aritmética y Geometría prácticas. Madrid, Hernando, 1911.
– Aritmética, Madrid, Hernando, 1911.
– Introducción al estudio de la Geometría Superior. Madrid, Hernando, 1911.
– La Tabla pitagórica n-dimensional. Madrid, Academia de Ciencias Exactas, 1920.
– La sucesión de Fibonacci. Madrid, Sociedad Matemática Española, 1920.
– Aritmética racional. Madrid, Páez, 1926.
– Espacio, Hiperespacio y Tiempo. Madrid, Páez, 1928.
– La Lógica en la Matemática. Madrid, Páez, 1929.
– Evolución del concepto de número. Madrid, La Lectura, 1929.
– Historia de la Matemática en España, 4 vols. Madrid, Suárez, 1919-1933.
– El tratado de Astrología del Marqués de Villena. Madrid, R, Velasco, 1930.
– San Isidoro, matemático. Madrid, R. Velasco, 1930.
– El matemático árabe madrileño Maslama Benhamed. Madrid, Gráfica Municipal,
1932.
– La cultura española medieval, 2 vols. Madrid, Suárez, 1933-34.
– Psicogénesis del razonamiento matemático. Madrid, Plutarco, 1934.
– Introducción de la ecuación de segundo grado en Europa. Madrid, Góngora, 1934.
– Esquema y carácter general de la ciencia española en el siglo XVII. Madrid, Gráfica
Universal, 1935.
– Los historiadores de la Matemática española. Madrid, Suárez, 1935.
– Séneca. Madrid, M. Aguilar, 1935.
– San Isidoro. Madrid, M. Aguilar, 1936.
– Historia de la Ciencia. Barcelona, Iberia, 1937.
– El calculador. Valencia, Nuestro Pueblo, 1937.
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– Tratado de Geometría Proyectiva. La Habana, Cultural, 1941.
– Dualidad de valores humanos en el campo de la Matemática. Barranquilla,
Cuadernos, 1941.
– Principios fundamentales de la Geometría. La Habana, Cultural, 1943.
– Geometría intuitiva. Bogotá, Voluntad, 1943.
– Elementos de Geometría. Bogotá, 1943.
– Aritmética moderna. Bogotá, Instituto Gráfico, 1943.
– Historia de las ideas matemáticas, 2 vols. Bogotá, Sociedad Colombiana de
Ingenieros, 1943-47.
– Puntos críticos de la Matemática contemporánea. Buenos Aires, Losada, 1944.
– Evolución del pensamiento científico. Buenos Aires, Sudamericana, 1945.
– Breve historia de la Matemática. Buenos Aires, Losada, 1946.
– La Matemática de los musulmanes españoles. Buenos Aires, Nova, 1947.
– Breve historia de la Geometría. Buenos Aires, Losada, 1948.
– Los judíos españoles y su contribución a las ciencias exactas. Buenos Aires,
Fundación para el fomento de la cultura hebrea, 1948.
– Introducción a la teoría de conjuntos. Buenos Aires, Coepla, 1948.
– La Matemática en el occidente latino medieval. Buenos Aires, López Negri, 1956.
– Matemática para ingenieros, 3 vols., Buenos Aires, 1950-53.
– Historia de la cultura científica. Proyectada en 7 vols. Cuatro publicados, 19551960.
– Diccionario de Matemática. Buenos Aires, Kapelusz, 1960.
– Lexicón Kapelusz: Matemática. Buenos Aires, Kapelusz, 1969.
– Veinte matemáticos célebres .Buenos Aires, Fabril Editora, 1961.
– Inventores célebres .Buenos Aires, El Ateneo, 1964.
– Los primeros mapas. Los libros del Mirasol. Buenos Aires, Fabril Editora, 1964.
III

El Archivo de la Biblioteca Regional de Extremadura (Badajoz), que dirige Justo Vila
Izquierdo, cuyas buenas disposiciones para facilitarme este pequeño estudio no puedo sino
agradecer, guarda un rico fondo documental facilitado por la familia Vera y personas amigas, entre las que cabe distinguir la figura de José Cobos, profesor de la Universidad de
Extremadura, merced al cual se han reeditado, según dije, algunas obras del matemático de
Alconchel, así como la de Vicente Herrera, antiguo alcalde socialista de esta población,
cuya Casa de la Cultura, presidida por un hermoso busto, lleva el nombre de Francisco Vera.
La documentación se conserva en diez cajas de cartón, cuyos lomos reproducen el retrato a
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La BIEX cuenta con un rico fondo bibliográfico
y documental de Francisco Vera.

pluma que Bernardo Víctor Carande pintara para la cubierta de la obra escrita por mí y recogida en la colección de “ Biografías Extremeñas”, que ambos dirigíamos en el Servicio de
Publicaciones de la Diputación de Badajoz. Confiando en una investigación más rigurosa de
estos fondos, posiblemente tarea de una futura tesis doctoral, se adjunta el vaciado de los
mismos.
CAJA 12

Contiene:
1) Ejemplar del estudio Les Mathématiques à l´Ècole des traducteurs de Tolède, publicado por Vera en los Annales de la Société Polonaise de Mathématique, t. XXI, año
1948, Cracovia, pp.94-98. (Está incluido dentro del dossier Estudios sobre la
Ciencia Española, texto taquigráfico –con numerosas correcciones– de la conferencia pronunciada por el autor en la Asociación Nacional de Historiadores de la
Ciencia Española, Madrid, octubre de 1934. Tiene 56 págs, incluyendo el artículo arriba citado.)
2) Episodios cruciales de la Matemática. 1941. Texto mecanografiado, con 46 folios,
abarca los capítulos dedicados, respectivamente a Eudoxio, “el triángulo aritmético (Hasán Abenalí, Abensabaj y Guiyat), Descartes, Napier, Cavalieri, Gauss,
Poncelet y Cantor. Estudia los descubrimientos y aportaciones de los mismos a las
Matemáticas, presentándolo de una forma muy amena y bien contextualizada.
3) Historia de la Idea de infinito Texto mecanografiado, con 135 folios. Del 99 al 104,
ambos inclusive, son de bibliografía. Después, hasta el final, contiene un índice
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onomástico, con pequeñas biografías de los personajes citados. Comienza con los
griegos y termina en los coetáneos (interesantes alusiones al español García
Bacca).
4) Cuaderno manuscrito, de la serie “Overland composition Book”, de 100 páginas,
con letra pequeña. Recoge apuntes sobre el desarrollo del pensamiento científico.
No lleva título. Aborda los conceptos generales de la matemática, históricamente
contemplados. Sobresalen los referidos a temas como Axiomática, Periodicidad y
Geometría analítica.
5) Cuaderno de 100 páginas, de la serie “Our leader composition book”, manuscrito,
ofrece apuntes sobre la misma materia que el anterior, incluyendo los de
Geometría proyectiva
6) Cuaderno de 100 págs., de la serie “ Our leader composition book , prácticamente todo versa sobre Geometría proyectiva, Mecánica y Dinámica.
7) Ídem sobre Fundamentos de la Aritmética y del Análisis con desarrollo de cuestiones como
– Teoría de conjuntos, Teorema de Cantor, Sistemas polares, Homografía,
Topografía, Áreas y Focos.
8) Ídem. Sobre Geometría proyectiva y Geometrías no euclídeas
9) Ídem. Sobre Geometrías no euclídeas, Geometría proyectiva y Cantor
10) Ídem, con apuntes sobre Teoría de conjuntos, Espacio y tiempo en Kant y Teoría
de grupos.
MANUEL PECELLÍN LANCHARRO
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11) N.º 8 y últimos de estos cuadernillos. Versa sobre paradojas, nomografía, integración por exceso y por defecto, el número inconmensurable, Filosofía de la
Matemática y otros temas desarrollados por Russell.
12) Cuaderno facticio de 159 folio mecanografiados. Lleva por título
Historia de la cultura científica. Tomo VI. La Ciencia (que no llegó a publicarse).
Consta de los capítulos siguientes :
1.–Democratización de la ciencia
1.1.–Proyección universal de la Revolución francesa.
1.2.–Actividad cultural.
1.3.–El sistema métrico decimal.
1.4.–El triunvirato matemático de las L (Lagrange, Laplace, Legendre).
1.5.–Otros matemáticos de fines del XVIII.
1.6.–La Astronomía.
1.7.–La Física.
1.8.–Lavoisier.
1.9.–Los contemporáneos de Lavoisier.
1.10.–Las ciencias naturales y la Medicina.
1.11.–Bibliografía.
2.–El primer cuarto del siglo XIX.
2.1.–Visión de conjunto.
2.2.–La dirección analítica de la Matemática.
2.3.–Renacimiento de la Geometría.
2.4.–Astronomía y Geodesia.
CAJA 13

Contiene tres carpetas, con los originales mecanografiados, muy corregidos, de
Historia de la Cultura Científica I y II, más otra con el original de Los primeros mapas. Los
libros del Mirasol. Buenos Aires, Fabril Editora, 1964.
CAJA 14

– Separatas (2) del artículo “Les mathematiques à l´ École des Traducteurs de
Tolède”.
– Un ejemplar de la revista Farol, vol. VIII, n.º 4. Junio 1960, dirigida por A.M.
Torres, publicación trimestral editada por ESSO, en Buenos Aires. Contiene el
artículo de Vera “Evolución del pensamiento matemático”, pp. 2-9.
– Separatas (5 ejemplares) de la Revista de Ciencias, n.º 463-466, 1948, en
Homenaje a la memoria del doctor Federico Villareal, que fundó esta revista, al
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Carnet del Ministerio
de Estado que identifica a Vera
como máximo responsable
de la Sección de Claves
(código criptográfico)
del Gobierno
de la República Española.

–

–

–

–

cumplirse el 50 aniversario de la misma (1897-1947). Vera colabora con un breve
apunte sobre “La Sociedad Analítica de Cambridge” (pp. 27-30).
Artículo, original y fotocopia, de Francisco Vera, “Algunos rasgos inéditos de Rey
Pastor”. Lo publicó en la Revista de la Unión Matemática Argentina y de la
Asociación Física Argentina, vol. XXI, 1962, Buenos Aires, pp. 22-26. Vera recoge sus no pocas discrepancias con el famoso matemático (a quien acusa de no
apreciar suficientemente la tradición científica española), pero reconoce la generosidad que lo distinguía, especialmente con los españoles exiliados. Recuerda fue
su ayudante en la clase de Análisis Matemático en la Universidad de Madrid.
Separata y fotocopias del artículo “La Historia de la Matemática en la Enseñanza
media”, que Vera publicó en Educación, Revista para el Magisterio. Caracas,
Ediciones del Ministerio de Educación Nacional, n.º 55, junio-julio 1948, pp. 4256. (El autor cita otro trabajo suyo, publicado en la misma revista, t. VIII, n.º 49,
pp. 55-74, dedicado a la Metodología de la Matemática.
Separata de Educación. Revista para el Magisterio, Caracas, n.º 50-52, agosto
1947-enero 1948. Ediciones del Ministerio de Educación Nacional, pp. 134, con
el estudio de Vera “Historia del concepto de número”, trabajo fechado en Buenos
Aires, septiembre 1947.
Separata del artículo de Vera “Metodología de la Matemática elemental”, publicado en Educación, n.º 4. Bogotá, 1942, marzo-abril, pp. 425-440. El autor firma
como Profesor de la Escuela Normal Superior, entidad que edita la publicación.,
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impresa en la Imprenta Nacional de Colombia. (Por cierto, en el mismo número se
incluye un artículo de Urbano González de la Calle, hijo del krausista extremeño
Urbano González Serrano, sobre “Glosas a un cita clásica”.) En nota preliminar,
Vera se dirige a los Profesores de Bachillerato, para los que escribe, rogando le
comuniquen sus observaciones y experiencias al respecto, prometiendo tenerlas
en cuenta en lo sucesivo.
Separata del artículo de Vera “Metodología de la Matemática elemental”, publicado por Educación, revista para el Magisterio, n.º 49, junio-julio de 1947, editada
en Caracas por el Ministerio de Educación nacional de Venezuela, pp. 55-74.
Incluye leves variantes con el anterior, entre ellas, ha desaparecido la nota preliminar, sustituida por esta otra: “El presente ensayo –escrito con admirable claridad didáctica y singular dominio de la materia– es una colaboración especial
enviada a la revista Educación por el eminente Profesor Francisco Vera”.
Fotocopia del artículo de Vera “Los matemáticos judíos españoles”, pp. 86-89, en
formato folio, a doble columna. En nota manuscrita suelta del autor se dice que no
puede localizar a qué publicación pertenece. Trata de Abraham bar Hiia, el converso Pedro Alfonso, Abraham Abenesra, Salomón Avendaud, Maimónides,
Abrahán Zacut y otros menos importantes.
Apuntes mecanografiados del Curso de Conferencias sobre Historia de la
Matemática C.S. H.M., 1954, Fundação Getulio Vargas, Departamento de Ensino.
Súmulas elaboradas pelo Prof. Francisco Vera. Comienza en los griegos clásicos y
termina con un capítulo sobre la matemática actual, dedicándose el último parágrafo a los “Problemas contemporáneos no resueltos todavía”.
Fotocopia de la página 185 de los Anales de Ingeniería, n.º 571, septiembre 1942,
con el siguiente suelto:
“Historia de las ideas Matemáticas, por el Profesor Francisco Vera. Como se anunció en el número de ANALES correspondiente al mes de marzo, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, deseosa
de realizar e intensificar una labor cultural y científica, ha organizado una serie de conferencias, la
que se ha cerrado con un ciclo sobre “La Historia de las ideas Matemáticas”, que dicta en el edificio de la Sociedad el Profesor Francisco Vera, distinguido científico español, ya suficientemente
conocido en las esferas intelectuales. Dichas conferencias, que han venido desarrollándose normalmente, han sido seguidas por un selecto y numeroso público que con el mayor interés ha venido
atendiendo las enseñanzas dadas por el Profesor Vera. Con el ánimo de que el material de esas
enseñanzas pueda llegar a todos los socios y demás personas que se interesan por esas disciplinas,
el Profesor Vera ha atendido gentilmente la exigencia que le hizo la Sociedad de reconstruir estas
conferencias, para su publicación en las páginas de esas Redacción. Damos hoy comienzo a la
publicación de estas conferencias, en la seguridad de que serán de gran interés para todos los lectores”. Lamentablemente, una nota manuscrito adjunta aclara lacónicamente: “No tengo estas conferencias, F.V.”.
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Otra folio grapado con el anterior, impreso, recoge el anuncio de que “en vista del
buen éxito alcanzado en la serie de conferencias dictadas al principio de año por
el Profesor Francisco Vera sobre “Historia de las ideas matemáticas”, la Junta
directiva de la Sociedad ha organizado una nueva serie de conferencias del mismo
profesor, quien es ampliamente conocido en los círculos científicos y culturales de
la ciudad. Esta nueva serie consiste en seis conferencias sobre la “Teoría de
Conjuntos” y se lleva a cabo los días miércoles, a las seis p.m., habiéndose iniciado el miércoles 9 de septiembre. Según el programa presentado por Vera, sus intervenciones versarían sobre 1) Nociones fundamentales. 2) El continuo. 3)
Conjuntos de varias dimensiones. 4) Conjuntos ordenados y conjuntos bien ordenados. 5) Aritmética transfinita y VI) Paradojas del transfinito.
– Hojas grapadas, de la 173-a la 178, de la Revista Nacional de Cultura, n.º 56,
mayo-junio 1946, con el artículo de Vera “Las funciones matemáticas”.
– Un ejemplar del n.º 1 de la Revista de la Unión Matemática Argentina y de la
Asociación Física Argentina, Buenos Aires, 1962, dirigida por José Babini.
Contiene el homenaje de la U.M.A. a su fundador, Julio Rey Pastor. Contiene el
artículo de Francisco Vera “Algunos rasgos inéditos de Rey Pastor”, pp. 22-26.
– Libreta tipo “Opening Levers”, comprada en la papelería Colón, de Bogotá (Calle
14, n.º 6-36). Le faltan las págs. 43-49 . Manuscrita con la hermosa caligrafía de
nuestro autor, versa sobre HISTORIA DE LA MATEMÁTICA.
– Tres volúmenes facticios, mecanografiados, que contienen el original de la HISTORIA
DE LA MATEMÁTICA MODERNA, preparados por su autor para entrar inmediatamente
en imprenta (lo que, al parecer, nunca se haría). Comprende los siguientes capítulos:
– Los fundadores.–Desde la muerte de Euler (1783) hasta la fundación del Journal
de Crelle (1826).
– Autonomía del análisis y crítica de la geometría.–Desde la fundación del Journal
de Crelle (1836) hasta la muerte de Gauss (1855).
– Aritmetización del análisis.–Desde la muerte de Gauss, hasta el Programa de
Erlangen (18729.
– Período de sistematización.–Desde el Programa de Erlangen, hasta la Teoría de
conjuntos (1890).
– Crisis de crecimiento.–Desde la Teoría de conjuntos hasta Elintuicionismo (1912).
– Lógica y Matemática.–Desde el intuicionismo hasta el Círculo de Viena (1929).
– La matemática actual.–Desde la fundación del Círculo de Viena (1929) hasta hoy
(1954).
El volumen I consta de 313 páginas. El II va de las páginas 314-501. El volumen III,
una especie de complemento de los anteriores, consta sólo de 17 páginas.
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CAJA 15

– Sobre con páginas recortadas de diferentes publicaciones, en las que Vera publicó recensiones de distintas obras. Así, en la revista Realidad, de Buenos Aires, IV,
9, mayo-junio 1948, pp. 303-405, suscribe la reseña de la obra de Levi Bepp
(Rosario de Santa Fe, Editorial Rosario, 1947) Leyendo a Euclides. En la misma
revista, n.º IV, 10, correspondiente a julio-agosto de 1948, Vera escribe ampliamente sobre Gaston Bachelard, La formación del espíritu científico (Buenos Aires,
Editorial Argos, 1948), tras otro apunte de Guillermo de la Torre, prestigioso crítico lirerario.
– Sobre con alusiones ocasionales a algunos trabajos de Vera. Así, una página del
periódico Quinta Edición (Buenos Aires, miércoles, 30 julio 1947) trae un suelto
donde se cita ampliamente la Evolución del pensamiento científico. Otra, literalmente arrancada de no se dice dónde, ofrece la bibliografía de nuestro autor, con
títulos añadidos a mano por éste y que comprende la relación de sus publicaciones hasta 1961.
Por último, una hoja del Boletín del Colegio Libre de Estudios Superiores, n.º 62,
año VI, Buenos Aires, 15 de Julio de 1947, donde se anunciaba que “los días 24,
29 y 31 de julio y 5 de agosto, a las 19, en Santa Fe 1145, el profesor Francisco
Vera (con negritas) dictará un cursillo sobre ´los cuatro mitos de la Matemática`,
pueden recabarse informes detallados sobre estas clases”.
– Un cuadernillo de seis folios, más portada, mecanografiados, de Luis de Greiff,
Medellín-Colombia, “A propósito del método de resolución de ecuaciones algebraicas debido a D. B. Steinman”, donde se “da a conocer su admirable método
operando directamente sobre ejercicios numéricos”. (Supongo que, como otros
aquí también reunidos, son materiales que Vera fue recabando para su proyectada
Historia de la Matemática Contemporánea.)
– Fotocopias del trabajo de Luis de Greiff sobre Exponential-Circular Funcions,
1949.
– Hasta ocho ejemplares del “compte rendu” que suscribe G. de Reparaz, París, desde
la Unesco, en francés, de la obra de Francisco Vera, Los judíos españoles y su contribución a las ciencias exactas (volumen de 20 páginas 14 cms. y 251 páginas, publicado en Buenos Aires por la Librería y editorial “El Ateneo”, 1948, que se vendía al
precio de $ 10, moneda argentina). No se anota a qué publicación pertenece.
Constituye un tremendo varapalo contra el libro del extremeño (originado en las conferencias pronunciadas por el autor en la Fundación para el Fomento de la Cultura
Hebrea, de Buenos Aires, en junio-julio de 1947).
– Un dístico que recoge el Programa-invitación a la “Exposición de obras de intelecMANUEL PECELLÍN LANCHARRO

261

Alborayque tres XP:Plantilla Alborayque 10/11/10 9:09 Página 262

Es sabido que Vera fue el autor del Código Criptográfico
del Gobierno de la II República. En este salvoconducto
se le autoriza al transporte de las claves y a su custodia,
junto a otro criptógrafo. Esto ocurría en los últimos días
de la Guerra Civil, cuando el Gobierno republicano
ya se había desplazado a Barcelona.

tuales españoles en el Exilio. Diez años de labor en la Argentina”. La muestra fue
organizada por el Centro Republicano Español con la cooperación de la
Asociación de Intelectuales Demócratas Españoles. Impreso en Buenos Aires por
Bartolomé Mitre, 1950, nos dice que se acompaña de un conjunto de conferencias,
inaugurado el 18 de noviembre por el doctor Augusto Barcia. Se anuncia que está
programada una conferencia sobre Ciencia, en la que Vera interviene junto con
personalidades tan reconocidas como Diego Abad de Santillán, Francisco Romero
o Jesús Prados Arrate .
– Un conjunto de artículos ajenos, de carácter ideológico, que Vera debía guardar
porque simpatizaba con las tesis allí proclamadas. Son de carácter propagandístico y defienden a los judíos y atacan a los nazis.
– Un rico epistolario, con cartas (manuscritas o mecanografiadas) de personalidades
que encabeza Alfred Rosenblatt (polaco), quienes responden amplia y generosamente a la encuesta de carácter curricular que Vera les había dirigido para recabar datos con vistas a su Historia de la Matemática Moderna. (Se recoge también
dos necrológicas impresas de dicho profesor, anónima, una; suscrita por Juan N.
Portocarrero y C. la otra, en nombre de la Academia Nacional de Ciencias de
Lima, a la que perteneció el finado.) Figuran también las contestaciones, lacónicas algunas, pero por lo común muy extensas, de Manuel Sodosky, Alberto
Enrique Sagastune Berra, Herbert Ellis Salzer, José Augusto Sánchez Pérez,
Giovanni Sansone, Luis A. Santaló, Arthur Sard, Francesco Sbrana, Piotr
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Certificado académico del año 1915, expedido
por la Escuela Especial de Ingenieros de Minas
de Madrid, por el que se le daba plaza en dicha escuela.

Sergescu, Francesco Severi, Waclaw Sierpinski, Franco de Simoni, Andrew
Sobczyk, Gabor Zegö, Stanislaw Hartman, Alessandro Terracini, Angelo Tonolo,
Hugh Londsdale Turrittin, Antonio Valeiras, Georges Valiron, Miguel Vegas y
Puebla-Collado, Mario Villa, Tullio Viola,Alexander Doniphan Wallace, Charles
Walnsley, James Ward, Tomlison Fort, David Francis Barrow, William Vann
Parker, Alonzo Clifford Cohen, Gerald B. Huff, William Lloyd Garrison, W.M.
Whyburn, Hassler Whitney, Herbert S. Zuckerman, Antoni Zygmund, Herbert
Robbins, Cataldo Agostinelli, Luigi Amoroso, Germán Ancochea Quevedo, T. W.
Anderson, José Babini, Manuel Balanzat de Los Santos (necrológica impresa de
Harry Bateman), Paul Belgodère, B.A. Bernstein, Luigi Berzolari, R. H. Bing,
necrológica impresa de George D. Birkhoff, Enrico Bompiani, Garrett Birlehoff,
Emile Borel, Georges Bouligand, Carl Benjamin Boyer, Alfred Theodor Brauer,
Edwuard T. Browne, R. H. Bruck, Luigi Campedelli, Bento Caraça, Benedito
Castrucci, Omar Catunda, Elías Alfredo de Cesare, Reynaldo P. Cesco, Silvio
Cinquini, Nathaniel Coburn, Mischa Cotlar, J.H. Curtiss, Adolfo del Chiaro,
Armando Chiellini, R.V. Churchill, Norman Davids, Arnaud Denjoy, F.G. Dressel,
jacques Dufresnoy, George M. Ewings, Olegario Fernández Baños, F. A. Ficken, P.
Finsler, René Maurice Fréchet,Yanni Frenkel, Rud Fueter, Godofredo García,
Juan García Bacca, René Gosse, Jacques Hadamard, Dick Wick, Harold
Hotelling, Harry D. Huskey, Justaf Juhana Järnefelt, Cecilio Jiménez Rueda,
Truman Lee Kelley, Juan Bautista Kervor, Kleene, Rafael Laguardia, John Wayne
MANUEL PECELLÍN LANCHARRO
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Lasley Jr., Beppo Levi, Paul Levy, Edgard Raymond Lorch, G. Loria, Samuel J.
Loring, Cristóbal de Losada y Puga, Arnold N. Lowan, C.C. Mac Duffee, Eugenio
Maccaferri, William G. Madow, Henry B. Mann, Enzo Martinelli, Caio Manlio
Martino, José L. Massera, Giaufredo Melchiorri, Carman E. Miller, Josephine
Mitchell, Luis Joel Mordell, Harold Marston Morse, Kaj L. Nielsen, Rulfus
Oldenburger, Attilio Palatini, Pedro Pi Calleja, Mauro Picone, Pedro Pineda
Gutiérrez, G. Young Pirania, Giuseppe Pompili, Sixto Ríos García, Herbert
Robbins.
Españoles, polacos, italianos, franceses, brasileños, estadounidenses, argentinos,
rusos, suizos, peruanos, finlandeses, uruguayos, rumanos, canadienses, etc., respondieron a
Vera. Es sorprendente la cantidad y calidad de las contestaciones alcanzadas por el extremeño, que había dirigido a sus correligionarios, redactada en inglés y alemán, una circular
en los siguientes términos (traducimos nosotros):
“Tengo el honor de dirigirle esta carta con el objeto de informarle de que en un futuro próximo la
Editorial Poseidón de esta ciudad va a publicar mi nuevo libro HISTORIA DE LA MATEMÁTICA
MODERNA, complemento de otras mías editadas antes en España y otras después en varios países
americanos, donde yo he residido a consecuencias de que por la guerra civil en mi patria me vi obligado a dejarla por razones políticas. Después de esta presentación, en caso de que usted no sepa quién
soy, deseo expresarle mi intención de consignar en un apéndice para la mencionada obra un catálogo
de matemáticos contemporáneos, entre los cuales ocupa un lugar tan relevante, rogándole me haga el
favor de remitirme un extracto de su currículum vitae que incluya:
a) Nombre completo y nacionalidad.
b) Lugar y fecha de nacimiento.
c) Puestos ocupados y el que actualmente desempeña.
d) Títulos, lugar, fecha y datos de sus libros.
e) Listado de sus artículos y monografías, fascículos, volumen y año de las revistas donde han aparecido, excepto los publicados en Pogendorff.
f) Cualquier otro dato que considere útil para lo que diga relación con el presente de la matemática.
Por favor, haga llegar a sus colegas esta carta, en caso de que no la hayan recibido.
Esperando recibir su pronta respuesta –con preferencia mecanografiada y los posibles errores corregidos– le doy las gracias anticipadas, expresándole mi profunda admiración. Queda realmente deudor
de Vd.,
Francisco Vera.

– Incluye también tres páginas impresas con la bibliografía científica de Vera; una
necrológica de Emile Picard y un folleto explicativo, en inglés, con foto del enorme aparato, del SWAC de la National Bureau of Standars Westerns Automatica
Computer., una prueba más del interés que Vera experimentaba por los avances
electrónicos.
– Por último, una carta manuscrita que dirige a Pepe Cobos la hija de Vera, Rosario,
fechada en Buenos Aires el 27 agosto 1998.
264

FONDOS DE FRANCISCO VERA EN LA BIEX

Alborayque tres XP:Plantilla Alborayque 10/11/10 9:09 Página 265

CAJA 16

Contiene separatas de distintos autores (muchos de los antes nombrados) sobre temas
como el infinito, biografía de matemáticos famosos, cálculo, ecuaciones (algunas con dedicatoria del autor), el concepto de número, curvas orbiformes, historia de las matemáticas,
Ortega y Gasset, los arcos elásticos, etc., la lógica leibniziana, Descartes, asuntos literarios
y filosóficos diversos.
CAJA 17

Ídem. Lo que más abundan son trabajos de A. Rosenblat, Rey Pastor, Godofredo
García, Rafael Laguardia, Leopoldo Lugones y Guillermo de Torre.
CAJA 18

Ídem. Separatas y números de revistas científicas ( v.c. Lógica y Matemática), actas,
anales, boletines, etc.
También un ejemplar de la obrita Los marranos. Un intento de definición, de
Boleslao Lewin (Buenos Aires, Colegio Libre de Estudios Superiores,
1946). Lleva dedicatoria.
CAJA 19

Ídem. Los materiales están en diferentes idiomas, según la autoría (francés, inglés,
alemán e italiano, con el español).
Carpeta con algunos recortes de prensa, con obituarios de Vera. Uno de éstos nos
hace saber que el autor, cuyos restos fueron cremados en el cementerio de la Chacarita,
había sido también notable fotógrafo, que prestó colaboraciones en importantes publicaciones y durante cuatro años presidió el Foto Club Buenos Aires, habiendo integrado el cuerpo de jurados permanentes de la Federación Argentina de Fotografía. Colaboraciones fotográficas suyas aparecieron en revistas de la talla de Paris Match, Época, L´Europeo o Sports.
CAJA 20

Contiene fichas manuscritas, de carácter bibliográfico, compuestas por el autor.
Parecen las entradas de su biblioteca
CAJA 21

Fichas manuscritas, redactadas por Vera como apuntes para su obra Historia de la
Matemática.

MANUEL PECELLÍN LANCHARRO
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NOTAS

1 Madrid, Fundación Banco Exterior, 1990.
2 José Cobos, profesor de Matemáticas en la Universidad de Extremadura y a cuyo cargo ha corrido la edición, escribe
en el preliminar: “Llegó el manuscrito de esta obra a mis manos a través de M. Pecellín, que lo había obtenido, a su
vez, del Sr. Alcalde de Alconchel, y éste de un hijo de Francisco Vera. Lo leí entonces de un tirón y comprendí que
era un trabajo de investigación serio; pero que muy serio. No sólo narra Francisco Vera la historia de la matemática
de esa oscura época, que va desde el siglo V al siglo XV, sino que también hace un análisis sociológico, filosófico,
religioso o, por mejor decir, un compendio de lo ocurrido con el pensamiento humano en nuestro mundo latino a lo
largo de esos siglos”. Es verdad todo lo que cuenta el Dr. Cobos. Pero ha de decirse que la obra ya había sido llevada a imprenta, con el mismo título, publicada en la colección “Universo Nuevo”, de las Ediciones López Negri,
Buenos Aires, 1956, según ejemplar que tengo ante mí, dedicado por el autor a su hijo Paco. Falleció éste poco después de recibir en Colombia la documentación que nos había rogado le remitiéramos (conseguida en Madrid por el
abogado Manuel Higuero) para solicitar la nacionalidad española.
3 Badajoz, Diputación provincial, 1999.
4 Badajoz, Diputación provincial, 2000. Edición y notas de José M. Cobos Bueno.
5 P. 290-91. Acaba de aparecer reeditada esta magnifica obra, a cargo de José Cobos (Badajoz, Diputación, 1999).
6 N.º 70, 14 julio de 1910.
7 Natural y vecino de Cáceres (1882-1955), fue uno de los más fervorosos paladines del regionalismo extremeño.
Políticamente pasó por distintas etapas, algunas próximas al PSOE, claramente conservadoras en otros momentos. Sus
obras publicada son casi todas de género literario y mediana calidad. De más claro contenido ideológico son
Regionalismo. Problemas de la provincia de Cáceres (Barcelona, Tip. Maucci, 1917) y La región Extremeña ante el
Actual Momento Histórico (Cáceres, Tipografía de Luciano Jiménez, 1918). Los interesados por este personaje pueden leer la biografía de M. Mercedes Pulido Cordero, Juan Luis Cordero Gómez (1882-1955) (Badajoz, Diputación
provincial, 1989).
8 O. c., pp. 143-144.
9 Madrid, Alianza Editorial, 1986.
10 Milano, Editore Ulrico Hoepli, 1956.
11 Madrid, Instituto de España, 1979.
12 Madrid, CSIC, vol. I, 1987.
13 Bogotá, Escuela Normal Superior, marzo-abril 1942.
14 Buenos Aires, septiembre 1965.
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Publicaciones del exilio extremeño
en el catálogo de la Biblioteca de Extremadura
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D

ice el artículo 7 de la Ley 6/1997, de 29 de mayo, de Bibliotecas de Extremadura,
así como el artículo 4 del Decreto 184/2000, de 25 de julio, por el que se establece la estructura y funcionamiento de la Biblioteca de Extremadura, que esta institución tiene como función primera recoger, conservar y difundir el patrimonio bibliográfico
extremeño. Luego se le añaden otras funciones igualmente importantes para el Sistema
Bibliotecario Extremeño, pero si algo ha de caracterizar a la biblioteca de referencia en
nuestra región es el afán de adquirir y catalogar los fondos bibliográficos que fundamenten
la cultura del libro y el documento en Extremadura. No somos nada en el presente y el futuro sin pasado, no hay historia sin recuperar y conocer los cauces convencionales que han
posibilitado contarla.
El esfuerzo documental llevado a cabo en la actualidad es ciertamente joven, pues hablamos de instituciones (Junta de Extremadura, Consejería de Cultura, BIEX) que llevan poco
recorrido y mucho camino por delante. Apasiona en consecuencia poder referenciar por primera vez obras de autores extremeños, obligados al exilio político de 1939, que empiezan a
recuperar su espacio en la crítica, una vez que los ecos de la Guerra Civil han apagado su
silencio. La labor recopilatoria de la Biblioteca de Extremadura, en todo caso, no se da por
terminada ni mucho menos, pues quedan muchas ediciones y muchos autores que rastrear
de ese tiempo como de cualquier otro en la historia común de los extremeños. Y los artículos, reseñas, bibliografías y datos siempre serán actualizados con posterioridad, como no
puede ser de otra forma.
Hay una representación notable de estas publicaciones realizadas lejos de nuestra tierra
en el fondo de la Biblioteca de Extremadura. Hay una aceptable presencia de ciertos escritores e inevitable escasez de otros.1 En espera de que se incremente el volumen de las obras
de los segundos, daremos un repaso bibliográfico a las descripciones catalográficas de los
primeros por orden alfabético de autores y cronológico de obras.
ARTURO BAREA

1. The forge. Londres: Faber and Faber, 1941. Edición original de La forja, traducida
del español por Ilsa Barea y con una introducción de Sir Peter Chalmers Mitchell (zoólogo
fallecido en 1945, fue secretario de la Zoological Society of London entre 1903 y 1935 y
estuvo en España durante la Guerra Civil). 349 p.; 21 cms. Cartoné. Fondo Antiguo con signatura topográfica FA 2729. Dedicatoria manuscrita en la portada: “Olive Renier. (ilegible:
why not let her have it back). I know it’s a -ilegible- prejudice stile?”. Como en las referen1 Conforme a la clasificación y contenidos que hemos establecido en dos artículos recientes: “Las letras del exilio extremeño: Un repertorio bibliográfico de autores”, en Revista de Estudios Extremeños, 2010, 66 (1), pp. 493-534; y “Los
escritores del exilio extremeño, en singular”, insertado en este mismo número 4 de la revista ALBORAYQUE.
JOSÉ IGNACIO RODRÍGUEZ HERMOSELL
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Edición original de La llama. Londres, 1944.

cias siguientes, estos autógrafos los firmó Arturo Barea para una amiga británica, traductora y escritora.
2. The track. Londres: Faber and Faber, 1943. Edición original de La ruta, traducida
del español por Ilsa Barea. 237 p.; 21 cms. Cartoné. Fondo Antiguo con signatura topográfica FA 2728. Dedicatoria manuscrita: “A Olive con todo cariño. ¡Viva la madrina! Arturo.
Thanks, Olive -and here’s to our next joint effort! 19th July 1943”.
3. The clash. Londres: Faber & Faber, 1944. Edición original de La llama, traducida
del español por Ilsa Barea. 332 p.; 21 cms. Cartoné con camisa. Fondo Antiguo con signatura topográfica FA 2731. Contiene artículo de crítica literaria española en inglés, “Between
reality and dream”, sobre la novela de Ramón J. Sender Before noon o Crónica del alba.
4. The forging of a rebel. Nueva York: Reynal & Hitchcock, cop. 1946 (Cornwall
Press, inc.). Edición original de La forja de un rebelde (trilogía completa), traducida del español por Ilsa Barea. 739 p.; 22 cms. Cartoné. Fondo Antiguo con signatura topográfica FA
2727. Dedicatoria manuscrita: “Para Olive la ‘correctora’; o sería mejor la ‘corregidora’*?*
Guardian of the King’s English. With love. Arturo. Xmas. 1946”. Contiene documentación:
foto de la tumba de Arturo Barea en Faringdon, condado de Oxfordshire; copia de una carta
del autor a Edward W. Gilbert, también escritor -16/07/1946-, y mecanoscrito firmado por
Margaret Weeden con correcciones a bolígrafo de 5 hojas sobre Arturo Barea, fechado en
agosto de 1991.
5. The broken root. Londres: Faber and Faber, 1950. Edición original de La raíz rota,
traducida del español por Ilsa Barea. 320 p.; 21 cms. Cartoné. Fondo Antiguo con signatu270
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ra topográfica FA 2730. Dedicatoria manuscrita: “To Olive, the fostermother, with love.
Arturo. 15 May 1951”.
6. La forja de un rebelde: La forja. Buenos Aires: Losada, cop. 1951. Primera edición en castellano. 283 p.; 20 cms. Rústica. Serie “Los grandes novelistas de nuestra
época”. Fondo Antiguo con signatura topográfica FA 1001.
7. La forja de un rebelde: La ruta. Buenos Aires: Losada, cop. 1951. Primera edición en castellano. 265 p.; 20 cms. Rústica. Serie “Los grandes novelistas de nuestra
época”. Fondo Antiguo con signatura topográfica FA 1002.
8. La forja de un rebelde: La llama. Buenos Aires: Losada, cop. 1951. Primera edición en castellano. Serie “Los grandes novelistas de nuestra época”. 387 p.; 20 cms.
Rústica. Fondo Antiguo con signatura topográfica FA 1003.
9. Unamuno. Cambridge: Bowes & Bowes, 1952. Primera edición de este pequeño
ensayo escrito en colaboración con su mujer, Ilsa, que también lo tradujo al inglés. 61 p.; 18
cms. Cartoné con camisa. Fondo Antiguo con signatura topográfica FA 1887. Pertenece a la
prestigiosa colección Studies in Modern European Literature and Thought.
10. La raíz rota. Buenos Aires: Santiago Rueda, 1955. Primera edición en castellano.
363 p.; 20 cms. Rústica. Dos ejemplares: Fondo Antiguo con signatura topográfica FA 53;
y Fondo Clot-Manzanares, con signatura topográfica CM 2285.
11. Lorca: El poeta y su pueblo. Buenos Aires: Losada, 1957. Primera edición en
castellano de la obra ya editada en inglés (Londres: Faber & Faber, 1944). 137 p.; 18 cms.
Rústica. Colección “Biblioteca Contemporánea”. Fondo Clot-Manzanares, con signatura
topográfica CM 2305. Contiene: El poeta y el pueblo, El poeta y el sexo, El poeta y la muerte, El poeta y el arte.
12. La forja de un rebelde. México: Montjuich, 1959. Primera edición en castellano
de la trilogía en un solo volumen, 805 p.; 21 cms. Rústica. Fondo Local-Regional, con signatura topográfica 8051.
13. Unamuno. Buenos Aires: Sur, 1959. Primera edición en castellano. 82 p.; 20 cms.
Rústica. Traducción de la edición inglesa por Emir Rodríguez Monegal. Presentación de Ilsa
Barea. Tres ejemplares: Fondo Antiguo, con signatura topográfica FA 242; Fondo ClotManzanares, con signatura topográfica CM 2287 y CM 4288. Contiene: Unamuno y el problema nacional, El sentimiento trágico de la vida, El poeta en Unamuno y Nota biográfica.
14. El centro de la pista. Madrid: Ediciones Cid, 1960. Libro póstumo de Arturo
Barea que contiene una selección de cuentos. 237 p.; 19 cms. Cartoné con camisa. Fondo
Clot Manzanares, con signatura topográfica CM 3846. Colección Altor, 26. Prefacio de Ilsa
Barea.
15. La raíz rota. Madrid: Salto de página, 2009. Reciente edición corregida y cotejaJOSÉ IGNACIO RODRÍGUEZ HERMOSELL
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Enrique Díez-Canedo, Epigramas americanos. México: Joaquín Mortiz, 1945.
Página ilustrada por Ricardo Martínez de Hoyos.
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da con la de Santiago Rueda (1955) y la de Nueva York, Harcourt, Brace and Company,
1951. 405 p.; 22 cms. Rústica. Fondo Local-Regional, con signatura topográfica 11058.
Prólogo de Nigel Townson.
ENRIQUE DÍEZ-CANEDO

1. El teatro y sus enemigos. México: La Casa de España en México, impr. Fondo de
Cultura Económica, 1939. Primera edición de la obra. 163 p.; 20 cms. Rústica. Serie
Conferencias ‘La Casa de España en México’. Fondo Antiguo, con signatura topográfica FA
566. Contiene: El cinematógrafo, El actor, El autor, Enemigos menores y aliados y Notas.
2. Juan Ramón Jiménez en su obra. México: El Colegio de México, impr. Fondo de
Cultura Económica, 1944. Primera edición de la obra. 157 p.; 22 cms. Rústica. Fondo
Antiguo, con signatura topográfica FA 54. También en Fondo Clot-Manzanares, con signatura topográfica CM 3545. Colección Centro de Estudios Literarios de El Colegio de México,
2. Obra reeditada por el Colegio de México en 2007, con notas de Aurora Díez-Canedo.
3. Cantar de los cantares, de Fray Luis de León. Prólogo de Enrique Díez-Canedo;
ilustraciones de Bardasano. México: Atlántida, 1943 (Talleres Gráficos Costa-Propaganda
Impresa). 190 p.; 22 cms. Cartoné. Fondo Antiguo, con signatura topográfica FA 1989.
Ejemplar numerado n.º 101.
4. Letras de América: Estudios sobre las literaturas continentales. México: El
Colegio de México, impr. Fondo de Cultura Económica, 1944. Primera edición de la obra.
426 p.; 23 cms. Cartoné. Fondo Clot-Manzanares, con signatura topográfica CM 3546.
Noticia del editor. Hay una segunda edición de 1983 a cargo de la editorial mexicana Fondo
de Cultura Económica.
5. La poesía francesa del Romanticismo al Superrealismo (los grandes románticos, los precursores de las tendencias modernas, los parnasianos, los simbolistas, los poetas nuevos y las escuelas de vanguardia). Antología ordenada por Enrique
Díez-Canedo. Buenos Aires: Losada, 1945. 719 p.; 25 cms. Cartoné con camisa. Fondo ClotManzanares, con signatura topográfica CM 4275. Edición corregida y aumentada de la de
1913 en la editorial madrileña Renacimiento.
6. Epigramas americanos. México: Joaquín Mortiz –editorial creada por su hijo,
Joaquín Díez-Canedo–, 1945. 79 p.; 24 cms. Rústica. Tres ejemplares: Fondo Antiguo, con
signatura topográfica FA 463; Fondo Clot-Manzanares, con signatura topográfica CM 3556;
y Fondo Local-Regional, con signatura topográfica 4988. Con dibujos y viñetas de Ricardo
Martínez de Hoyos. Edición original de 1928 (también presente en la BIEX: Madrid,
Espasa-Calpe; 19 cms.; 42 p. Rústica. Fondo Antiguo con signatura topográfica FA 857)
más ‘Epigramas de extremo oriente’, ‘Nuevos epigramas’ y ‘Epigramas mexicanos’.
7. Mientras el cañón retumba: Un español en Egipto, de Antonio Ros. Prólogo
JOSÉ IGNACIO RODRÍGUEZ HERMOSELL
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Enrique Díez-Canedo, Epigramas americanos. México: Joaquín Mortiz, 1945.
Página ilustrada por Ricardo Martínez de Hoyos.
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Valentín González el Campesino, teniente coronel del Ejército
de la República, nació en Malcocinado.

de Enrique Díez-Canedo; portada y dibujos de B. García Ascot. México: Editorial Cultura,
1946. 357 p.; 20 cms. Rústica. Fondo Antiguo, con signatura topográfica FA 2562.
8. El teatro y sus enemigos. Buenos Aires: Ver, 1963. Segunda edición de la obra.
110 p.; 18 cms. Rústica. Fondo Clot-Manzanares, con signaturas topográficas CM 3555 y
3566. Preliminar de Elena Montoya de Burundarena, esposa de un exiliado vasco, Ignacio
Burundarena. Hay una reedición completada con otros artículos posteriores en la Editora
Regional de Extremadura (Mérida, 2008), con estudio, edición y notas de Gregorio Torres
Nebrera.
9. Artículos de crítica teatral: el teatro español de 1914 a 1936. México:
Joaquín Mortiz, 1968. 20 cms. Rústica. Fondo Jesús Delgado Valhondo, con signaturas
topográficas DV 2224 / 2225 / 2226 / 2227. Volumen I - Tomo I: Jacinto Benavente y el teatro desde los comienzos del siglo (306 p.). Volumen II - Tomo II: El teatro poético; y Tomo
III: El teatro cómico (338 p.). Volumen III - Tomo IV: La tradición inmediata (265 p.).
Volumen IV - Tomo V: Elementos de renovación (241 p.)
VALENTÍN GONZÁLEZ “EL CAMPESINO”

1. Vida y muerte en la U.R.S.S. (Título de cubierta: “Memorias de Valentín González
el Campesino”; y en portada “General Comunista del Ejército de la República Española”).
Maracay (Venezuela): Ediciones Maracay, [1951]. 320 p.; 19 cms. Rústica con camisa.
Nueva edición de la obra memorialística de El Campesino tras “Yo escogí la esclavitud”
JOSÉ IGNACIO RODRÍGUEZ HERMOSELL
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Olegario Pachón nació en Bienvenida en 1907.

(Maracay, 1950), redactada por el ideólogo trotskista Julián Gorkin. Fondo ClotManzanares, con signatura topográfica CM 2187.
2. El Campesino, su vida y sus hechos; obra de Marcelino Heredia. Barcelona:
Rodegar, 1964. Biografía no autorizada y beligerante con el personaje. 171 p.; 21 cms.
Cartoné. Fondo Clot-Manzanares, con signatura topográfica CM 2260.
3. Valentín González «El Campesino», en entrevista hecha por Ángel Marcos
en 1976, en la Residencia de Ancianos de Saint-Clement en Metz [Material
Gráfico en blanco y negro]. Dos fotografías de 13 x 18 cms.: ambos en la puerta de la
residencia y tomando notas y grabando la entrevista; una fotografía de 8 x 4 cms., primer
plano del entrevistado; una fotografía de 18 x 13 cms., Valentín González alzando la mano
derecha y mirando al techo de la estancia. Fondo de la Fototeca, con signaturas topográficas FPER 1761-1762-1763-1764.
4. Yo escogí la esclavitud. Barcelona: Plaza y Janés, 1977. Reedición de la obra original de 1950. 284 p.; 19 cms. Cartoné con camisa. Fondo Local-Regional, con signatura
topográfica 4964; y Fondo Clot-Manzanares, con signatura topográfica CM 4124. Prólogo de
José M.ª Garzón. Serie “La vida es río”.
RAMÓN LÓPEZ BARRANTES

1. Mi exilio (1939-1951). Madrid: Gregorio del Toro, 1974. 380 p.; 21 cms. Cartoné
con camisa. Fondo Local-Regional, con signatura topográfica 8304; y Fondo Clot276
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Manzanares, con signatura topográfica CM 1917. Serie Memorias de la Guerra Civil
Española, 1936-1939. Dedicatoria manuscrita del autor “Al Excmo.. Sr. Decano del Colegio
de Abogados de Madrid, en emocionado afán de que –ilegible– la conducta y actuación del
modesto colegiado que suscribe durante el doloroso y trágico período de nuestra Guerra
Civil 1936/39; y el exilio que para mí la siguió. López Barrantes. Madrid 8/9/974.”
LUIS DE OTEYZA

1. La historia en anécdotas. Buenos Aires: Editoriales Reunidas, 1957. Distribución
exclusiva en España de Joaquín de Oteyza, hermano del autor. 749 p.; 20 cms. Rústica con
solapa. Fondo Clot-Manzanares, con signatura topográfica CM 3118.
OLEGARIO PACHÓN NÚÑEZ

1. Recuerdos y consideraciones de los tiempos heroicos: testimonio de un
extremeño [Barcelona]: autoedición, Gráficas Fernando, 1979. 204 p.; 21 cms. Rústica con
solapa. Dos ejemplares en el Fondo Clot-Manzanares, con signaturas topográficas CM 892
y CM 1143.
FERNANDO VALERA

1. Diálogo de las Españas. París: S.P.I., 1957. Primera edición de esta obra, reimpresa en 1967. 63 p.; 18 cms. Rústica. Serie Cuadernos Republicanos. Fondo ClotManzanares, con signatura topográfica CM 4303. Dedicatoria impresa a Diego Martínez
Barrio, político de referencia en el republicanismo español.
2. La république espagnole dans le cadre de la politique internationale:
[Conférence prononcée le 22 septembre 1961 á la Societé LA NATIONALE, de
New-York, séance organisée par les Spanish Confederated Societies]. Méjico (sic):
Tyris [1964]. Versión francesa de La República Española ante la crisis actual del mundo, del
mismo año y editor. 46 p.; 19 cms. Serie «Documents et etudes sur la République espagnole»; 4. Rústica con solapa. Fondo Local-Regional, con signatura topográfica 7805. En la
portada presenta marca de tampón de Izquierda Republicana Autonomista, formación política valenciana de los años setenta.
3. Socialismo libre frente a mitología revolucionaria: tópicos III. México: Oasis,
[1973]. 254 p.; 21 cms. Rústica. Fondo Local-Regional, con signatura topográfica 5853.
Prólogo de Don Salvador de Madariaga.
4. Ni caudillo ni rey: República. México: Finisterre, Cop. 1974. 261 p.; 17 cms.
Serie Perspectivas españolas; 11. Rústica con solapa. Tres ejemplares: Fondo LocalJOSÉ IGNACIO RODRÍGUEZ HERMOSELL

277

Alborayque tres XP:Plantilla Alborayque 10/11/10 9:10 Página 278

Regional, con signatura topográfica 4531; y Fondo Clot-Manzanares, con signaturas topográficas CM 3730 y CM 4081.
5. Mitos de la burguesía. México: Oasis, 1976. 216 p.; 22 cms. Rústica. Fondo LocalRegional, con signatura topográfica 5734. Prólogo de Diego Martínez Barrio. Dedicatoria
manuscrita del autor: “Para los esposos Bebel y Carmen Dolsa-Carreres, con la amistad de
F. Valera. París Marzo 1977.”
6. Del Franquismo a la República: una entrevista con Valera de Concepción
Ortega Cuenca (El Universal, 22 de noviembre de 1975). Choisy-le-Roi (Isla de
Francia): Autoedición (Imp. des Gondoles) [1975]. Publicación de la entrevista aparecida
en el rotativo mexicano, a cargo de Fernando Valera. Folleto de 16 p.; 21 cms. Fondo
Antiguo, con signatura topográfica FA 789.
7. El sendero inmóvil: saeta de pasión humana que se clava en el azul de los
cielos. México: Diana, 1978. Segunda edición de la obra llamada El sendero inmóvil: ensayos (México: Tyris, 1944). 267 p. 20 cms. Rústica. Fondo Local-Regional, con signatura
topográfica 8491. Dedicatoria impresa: “A mi hermana Acacia, para quien fueron escritas
muchas páginas de este libro”. Dedicatoria manuscrita del ejemplar: “Con un abrazo de
Plácida”.
FRANCISCO VERA

1. Matemática para ingenieros. Buenos Aires: EDIAR, 1950. Solamente el primer
tomo, de Análisis Algebraico (los otros dos son de Cálculo Diferencial y Cálculo Integral).
486 p.; 23 cms. Cartoné. Archivos Personales, con signatura topográfica VERA 25. Serie
Biblioteca EDIAR DE INGENIERÍA, al cuidado del Profesor Francisco Vera.
2. Veinte matemáticos célebres: biografías. Buenos Aires: Compañía General
Fabril Editora, cop. 1961. Según el prólogo, fueron originalmente conferencias impartidas
por el profesor extremeño en mayo de 1941 en Bogotá; habría además una primera edición,
inencontrable (Barranquilla, 1942). 153 p.; 17 cms. Rústica. Serie “Los Libros del Mirasol”;
27. Archivos Personales, con signatura topográfica VERA 22.
3. Inventores célebres. Buenos Aires: Librería El Ateneo, cop. 1964. Rara edición,
no encontrable en otros catálogos españoles –localizado un ejemplar en la Library of
Congress de Estados Unidos. 540 p. 20 cms. Rústica con solapa. Archivos Personales, con
signatura topográfica VERA 23. Presenta al final índice de inventos e inventores.
4. Lexicón Kapelusz: Matemática. Buenos Aires: Kapelusz, 1967. Segunda edición,
ligeramente corregida, de la publicada en 1960. 734 p.; 24 cms. Cartoné con camisa.
Archivos Personales, con signatura topográfica VERA 24. Prólogo fechado en 1959.
Presenta en la portada marca de tampón de la librería IRIS, ubicada en la avenida Vélez
Sarsfield (Munro, Buenos Aires).
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JUAN SIMEÓN VIDARTE

1. Las Cortes Constituyentes de 1931-1933: testimonio del Primer Secretario
del Congreso de Diputados. Barcelona: Grijalbo, 1976. 737 p. 21 cms. Cartoné con
camisa. Serie “Dimensiones Hispánicas”; 10. Dos ejemplares del Fondo Clot-Manzanares,
con signaturas topográficas CM 2253 (antigua propiedad de Andrés Sánchez Pascual, según
consta en la portada) y CM 2254.
2. No queríamos al rey: testimonio de un socialista español. Barcelona: Grijalbo,
1977. 375 p. 19 cms. Rústica. Serie “Dimensiones Hispánicas”; 18. Tres ejemplares: Fondo
Clot-Manzanares, con signaturas topográficas CM 2148 y 2149 (fue propiedad de Andrés
Sánchez Pascual, en cubierta y portada) y Fondo Local-Regional, con signatura topográfica
4960.
3. El bienio negro y la insurrección de Asturias: testimonio del que fue
Vicesecretario y secretario del PSOE. Barcelona: Grijalbo, 1978. 514 p.; 21 cms. Serie
“Dimensiones Hispánicas”; 22. Rústica. Fondo Clot-Manzanares, con signatura topográfica
CM 2255 (antigua propiedad de Andrés Sánchez Pascual, en portada).
4. Todos fuimos culpables: testimonio de un socialista español. Barcelona:
Grijalbo, 1978. Segunda edición de la obra originalmente publicada en México por Fondo
de Cultura Económica en 1973. 22 cms. 956 p. Cartoné con camisa. Dos volúmenes. Fondo
Clot-Manzanares, con signaturas topográficas CM 2256 y CM 2257.

JOSÉ IGNACIO RODRÍGUEZ HERMOSELL
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La biblioteca
IX Marqués de la Encomienda
DIEGO SANTIAGO PARRA ZAMORA
Centro Universitario Santa Ana
Almendralejo

Historia de Nuestra Señora de Guadalupe.
Fray Gabriel de Talavera. Toledo, 1597.
Fondo Antiguo de la Biblioteca IX Marqués de la Encomienda.
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T

ras varios años de intenso trabajo de recopilación bibliográfica, en septiembre de
1974 la “Biblioteca Santa Ana” registró su primer libro. En noviembre de 1996 fue
bautizada con el nombre de “Biblioteca IX Marqués de la Encomienda” en el curso
de un homenaje a su fundador, el mecenas que entregó su colección particular al servicio
de todos: don Mariano Fernández Daza y Fernández de Córdova.
El fondo antiguo, los raros folletos y gran parte de las obras de referencia proceden
de la biblioteca privada de los marqueses de la Encomienda, que comenzó a forjarse en el
siglo XVII y que engrosó considerablemente en los siglos XVIII, XIX y sobre todo el XX,
merced a las adquisiciones realizadas por don Mariano Fernández Daza. El amor a la bibliofilia, heredado de sus mayores (sobre todo desde el IV marqués de la Encomienda hasta el
VIII, bisabuelo del fundador), fue acrecentado por un ramillete de maestros de excepción,
como don Antonio Rodríguez-Moñino o su maestro de literatura el padre Vicente Gómez
Bravo, llevó al erudito IX marqués de la Encomienda a enriquecer como ningún otro de sus
predecesores la colección a través de la compra de verdaderas rarezas bibliográficas, antes
casi inexistentes en la biblioteca familiar. Actualmente, desde aquel generoso origen en
1974, el fondo bibliográfico supera los 137.000 volúmenes, de los que aproximadamente la
mitad son extremeños, lo que la convierte, junto a la Biblioteca de Extremadura, en la más
destacada colección sobre asuntos concernientes a nuestra región.
Pero la verdadera importancia de la Biblioteca, más que en la cantidad de sus fondos, está en la calidad bibliográfica de los mismos, cuidadosamente seleccionados a lo largo
de más de cuarenta años por don Mariano Fernández-Daza, quien entregó su saber, su tiempo y su patrimonio a esta obra ingente cuyas puertas abrió a todos desde el primer momento, convirtiendo a esta institución privada en una verdadera biblioteca pública con todos los
servicios propios de las mismas: préstamo, consulta, gratuidad, amplitud de horario, medios
técnicos, asesoramiento bibliotecario, etc… Vocación pública que se pone de manifiesto,
por ejemplo, en las condiciones de acceso a la misma, ya que sólo es necesario el carnet de
lector que, de manera totalmente gratuita, permite la consulta y el préstamo de nuestros fondos dentro de un horario muy amplio (lunes-viernes de 9,00-14,00 y de 16,00-20,00 horas,
y sábados de 9’30-14,00 horas). Cuenta, por ello, la Biblioteca con 5351 usuarios con carnet de lector, siendo centro de referencia para toda investigación sobre Extremadura y punto
de encuentro para los amantes de la cultura.
Se trata de una biblioteca general en cuanto a materias, aunque de vocación eminentemente extremeña y extremeñista en sus contenidos, siendo muy importante su fondo antiguo que contiene obras impresas desde el siglo XVI. Especial mención hay que hacer de los
apartados dedicados a materias como Bibliografía, Biblioteconomía, Biografías, Historia y
Literatura, así como los de Trabajo Social, Educación e Ingeniería Agrícola por ser las tres
titulaciones universitarias que imparte el Centro Universitario “Cultural Santa Ana” al que
muy estrechamente está ligada la Biblioteca.
DIEGO SANTIAGO PARRA ZAMORA
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BRIEVE COMMENTARIO DELLO ILLVSTRE SIGNOR
Dõ Aluigi d’Auila, cõmendator maggior d’Alcantara…
InVenetia Nel, M D XLVIII.

La catalogación bibliográfica se hace mediante Clasificación Decimal Universal
(CDU). Los asientos bibliográficos se realizan conforme a las Reglas de Catalogación de la
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.
Después de la importante reforma llevada a cabo en 1996, la Biblioteca ocupa una
superficie total de 433 metros cuadrados distribuidos de la siguiente manera:
– Sala de lectura con 45 puestos de lectura, 14 metros lineales de obras de referencia para consultas de libre acceso y dos ordenadores para consulta del OPAC (Catálogo
Público de Acceso en Línea). Aquí se encuentran también los ficheros que, para facilitar las
búsquedas, son de tres tipos diferentes: uno general que funciona como catálogo-diccionario, otro de autores extremeños y un tercero organizado por CDU (Clasificación Decimal
Universal).
– Depósito de libros, que cuenta con siete salas y un total de 2.590 metros lineales de estanterías (ocupadas al 100%), oficina con tres ordenadores para gestión interna, uno
de ellos con internet y e-mail (universidad@univsantana.com), a través del cual son frecuentes las consultas sobre nuestro fondo bibliográfico. La Biblioteca dispone de su propia página dentro de la Web de Cultural Santa Ana (www.univsantana.com).
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– Sala del archivo microfilmado con cuatro puestos de consulta dotados con tres
máquinas lectoras de microfilm y una lectora para microfichas.
El número total de publicaciones registradas es de más de 137.000, de las que
51.000 se encuentran ya en el catálogo informatizado que está totalmente actualizado en
cuanto a las publicaciones incorporadas a la Biblioteca desde 1996. Los fondos se distribuyen de la siguiente manera:
– Fondo impreso: 124.000 volúmenes repartidos entre libros, folletos y separatas.
Dispone la Biblioteca de una gran colección de folletos extremeños, publicaciones
que, por su carácter efímero, acaban convirtiéndose con el paso del tiempo en verdaderas
joyas bibliográficas, a menudo injustamente menospreciadas como fuente pero que, en
nuestra opinión, pueden aportar un caudal de información muy importante para cualquier
investigación.
El número de separatas extremeñas supera las 15.500, procedentes muchas de ellas
del vaciado de publicaciones periódicas tales como la Revista de Estudios Extremeños,
Alcántara, Boletín de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, Alminar, o
la Revista de Extremadura, entre otras, lo que facilita enormemente el trabajo al investigador que nos visita.
También se incluye en el fondo impreso la hemeroteca, que cuenta con 2.159 cabeceras, además de 721 extremeñas, muchas de ellas del siglo XIX y principios del XX.
– Fondo microfilmado: De especial interés, y único en España, es el fondo microfilmado que permite, entre otros documentos, la consulta de los archivos parroquiales de las
diócesis extremeñas, archivos de protocolo, visitas de Órdenes Militares, más de 13.000
impresos y una cuidada hemeroteca extremeña antigua. Este excepcional archivo es fruto de
una labor de más de diez años de microfilmación llevada a cabo por la propia Biblioteca y
cuenta con un total de 8.000.000 de microfotografías, distribuidas en 13.000 microfichas y
5500 rollos de película.
– Material audiovisual: 194 CD-Rom informáticos, 100 DVD, 92 Cd musicales y
315 vídeos VHS.
Es de destacar asimismo la labor editorial de la Biblioteca, siendo especialmente
importante su esfuerzo en el campo de la viticultura al publicar anualmente las actas de las
“Jornadas de Viticultura y Enología de Tierra de Barros” que el Centro Universitario
Cultural “Santa Ana” organiza ininterrumpidamente desde el año 1979.
La Biblioteca realiza frecuentemente ediciones facsimilares de folletos extremeños
“raros o curiosos” que son así rescatados del olvido, si bien las dos obras más importantes
de su labor editorial son:
DIEGO SANTIAGO PARRA ZAMORA
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Sala de lectura y depósito de libros.
La Biblioteca IX Marqués de la Encomienda
tiene un fondo impreso
de más de 124.000 volúmenes.
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– MADOZ, Pascual. Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus
posesiones de Ultramar (Madrid, 1848-1850). Ed. facs. Almendralejo: Biblioteca “Santa
Ana”, 1989-1993. 16 vols.
– COELLO, Francisco. Atlas de España y sus posesiones de Ultramar (Madrid, 1852).
Ed. Facs. Almendralejo: Biblioteca “Santa Ana”, 1989.–46 mapas.
En 2004 se puso en marcha la “Asociación de Amigos de la Biblioteca IX Marqués
de la Encomienda”, que cuenta con más de 50 asociados, a los que semestralmente enviamos un listado, en diskette informático o vía e-mail, con todas las novedades que se incorporan a la biblioteca, así como aquellos listados del fondo informatizado que nos demanden.
Agradecemos enormemente la colaboración de estos “amigos” cuya ayuda supone, más allá
de lo económico, un verdadero apoyo a nuestra labor diaria. No podemos obviar en este
punto que la Biblioteca no ha recibido ni recibe ningún tipo de subvención económica.
Si todos los datos anteriores son, por sí mismos, suficientemente ilustrativos de la
importancia de la biblioteca, vamos a acercarnos a ella desde la opinión de personas de
reconocido prestigio en la cultura extremeña y nacional. Queremos, así, ser lo más objetivos
posible y mostrar esos aspectos que, aunque a menudo difícilmente visibles, son fundamentales para conocer nuestra Biblioteca.
D. Mariano Fernández-Daza: “Creo que los libros constituyen la gran universidad (…) y esa
universidad, esa biblioteca tiene que ser extraordinariamente libre” (en Homenaje al Excmo Sr.
don Mariano Fernández-Daza y Fernández de Córdova. Almendralejo: Cultural Santa Ana,
1997, pág. 52). “El libro debe estar debidamente guardado, pero al alcance y servicio de todos.
Los libros son un tesoro y deben ser disfrutados por los demás libremente (…). Nuestra biblioteca está al servicio de todas las personas que aquí quieran acudir” (entrevista publicada en la
revista Frontera, N.º 30, Febrero 1997).
D. Joaquín González Manzanares: “El valor que encierra (y emana) una biblioteca histórica
de estas dimensiones no es algo fácilmente cuantificable, pero sí podemos afirmar que en ella
se encuentra el pasado y el futuro de nuestra tierra; lo que somos lo hemos aprendido de los que
han sido, y es necesario conservar, conocer y acudir siempre y de nuevo a ellos. Esto es lo que
la Biblioteca IX Marqués de la Encomienda guarda y ofrece” (En Gazetilla de la UBEx, Nº
18, 2001, pág. 3).
D. Teresiano Rodríguez Núñez: “Hoy quedan en Almendralejo, que es decir en Extremadura,
dos monumentos testigos de esos desvelos: El Centro Cultural Santa Ana y la Biblioteca
Marqués de la Encomienda” (En Gazetilla de la UBEx, Nº 18, 2001, pág. 12).
D. José Luis Bernal Salgado: “Pocas bibliotecas como la de Santa Ana, joya y legado espléndido, con voluntad de ser para todos, se habrán hecho con igual tesón y titánico esfuerzo intelectual” (En Gazetilla de la UBEx, N.º 18, 2001, pág. 5).
D. Feliciano Correa Gamero: “Como Sainz, cientos de personalidades se han asomado hasta
DIEGO SANTIAGO PARRA ZAMORA
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ahí, para impartir ciencia, o para buscar datos y sumarlos a sus investigaciones” (Del artículo “Cultural Santa Ana”, aparecido en el diario regional Hoy el 20-5-2005, pág. 25).

…Y han dejado constancia de sus visitas: Son cientos los libros que contienen dedicatorias autógrafas de sus autores, lo que, sin duda, supone un valor añadido a los mismos.
No podemos dejar de citar a personalidades tan ilustres que han compartido su tiempo con
nosotros como Jesús Delgado Valhondo, Antonio Zoido, José Antonio Zambrano, Manuel
Pacheco, José María Pagador, Rosa María Lencero, Justo Vila, Lola Santiago, Rafael
Sánchez Ferlosio, Pedro de Lorenzo, Antonio de Vargas-Zúñiga Montero de Espinosa,
Antonio Rodríguez-Moñino, Santiago Castelo…
Sirva este artículo de sincero homenaje y reconocimiento a don Mariano, a quien presentimos aún tras las estanterías, en busca de un dato que a otro le sirviese. A quien todavía percibimos registrando con sus manos, incansables, folletos, libros, separatas. A quien
tanto añoramos; nos falta su voz al teléfono y su amenidad sabia y ese rasgar los cuadernillos de los libros con un cuchillo, en un ritual sosegado y único, para abrir el conocimiento
a los ojos y a la mente. Se nos ha ido, pero aquí deja su vida, en la hermosa forma de un
libro, y en ellos, sobre ellos, el puntear de un lápiz sugiriendo a los autores, con los que no
podía hablar de otro modo, en los márgenes de sus obras. Nos ha dejado una buena persona que quiso entregarse a los demás sin pedir nada a cambio y cuya labor desde hace tantos años ha fructificado en una Biblioteca de la que los extremeños debemos sentirnos orgullosos.
De justicia es, también, dar las gracias a tantas personas e instituciones que, a lo
largo de casi cuatro décadas, han contribuido y contribuyen con sus publicaciones al enriquecimiento de sus fondos, así como a los bibliotecarios que han pasado por ella, cuya labor,
al compás de la batuta de don Mariano, ha sido fundamental para la realidad actual de la
Biblioteca IX Marqués de la Encomienda: D.ª Carmen Fernández-Daza Alvear, D. José
Angel Calero, D.ª Coronada Díaz, D. Juan Antonio García, D.ª Silvia González, D.ª Petra
Gutiérrez, D.ª María Carmen Moreno… y tantos otros que se nos escapan en el recuerdo. Y
a los que vendrán. A todos, muchas gracias.
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Donaciones
El profesor de la UEX Fernando Serrano Mangas
dona a la Biblioteca de Extremadura
un ejemplar de la edición príncipe
del Romancero del Cid
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Hystoria del mvy noble, y valeroso cavallero,
el Cid Ruy Diez de Biuar: en romances: en
lenguaje antiguo. Recopilados por Juan de
Escobar. Dirigida a Don Rodrigo de Valenzuela,
Regidor de la Ciudad de Andújar. EN LISBOA,
Impresa con licencia de la Santa Inquisición: Por
Antonio Álvarez. Año 1605.
[1] en bl., 152 h.: il.; 8.º
Se ha respetado la puntuación original.
Port. enmarcada con tres versos: «Soy el Cid honra
de España», «Si alguno pudo ser mas» «En mis
obras lo veras».
Sign.: *\p8\s, A-T\p8\s.
Grab. xil. en h. 4v de prelim. y h. 152v.
El 23 de abril de 2010, D. Fernando Serrano
Mangas, profesor de la Unex, donó a la Biblioteca
de Extremadura el único ejemplar del que se tiene
noticia en España de la Hystoria del muy noble, y
valeroso cavallero, el Cid Ruy Diez de Biuar: en
romances: en lenguaje antiguo, conocido popularmente como “Historia y Romancero del Cid”, recopilado por Juan de Escobar y fechado en Lisboa
en 1605.
De las tres partes en que se divide el Romancero del Cid (romances que cantan sus mocedades;
romances del cerco de Zamora y romances de la conquista de Valencia y el castigo de los Infantes
de Carrión) podríamos destacar los siguientes:
– Los primeros romances: De como Diego Laínez, padre del Cid, estando agraviado del conde
Lozano, pide al Cid venganza… y de cómo el Cid mató al conde y le llevó la cabeza del mismo
a su padre…
– Romance 11.–De cómo casaron al Cid con Ximena, hija del conde Lozano…
– Romances 19 y 20.–De cómo el Rey Don Fernando, estando cercano a la muerte, partió sus
tierras entre sus hijos… dando Zamora a doña Urraca.
– Romance 23.–Sancho reina en Castilla y su hermano Alfonso en León… Sancho apresa a
Alfonso y le quita el reino.
– Romances 24-38.–El cerco de Zamora… muerte de don Sancho… Santa Gadea de Burgos.
Do juran los fijo dalgos… y de cómo el rey destierra al Cid…
– Romance 46.–De cómo el Cid dejó a su mujer y sus dos hijas en San Pedro de Cardeña y salió
de Burgos desterrado.
– Romances 51-54.–El cerco de Valencia y de cómo el Cid la ganó.
– Romance 62 y siguientes: Los Infantes de Carrión; la boda de las hijas del Cid… De cómo los
Infantes azotaron y abandonaron a las hijas del Cid.
ANAQUEL
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– Romance 89 y siguientes: De cómo llegó a Valencia el rey Bucar con treinta reyes moros y de
cómo, habiendo hecho testamento el Cid estaban ayudándole a bien morir muchos religiosos,
parientes y amigos…
– Romance 93.–De cómo los caballeros del Cid vencieron al rey Bucar llevando a su señor
muerto a la batalla…
– Romances 94-96.–De cómo llevaron al Cid a San Pedro de Cardeña, donde queda el Cid
embalsamado…
La aparición de ejemplares de primeras ediciones, más cuando se trata de joyas de la literatura española o universal, siempre son grandes noticias. En este caso, el hallazgo se puede calificar de sensacional, por cuanto durante mucho tiempo se creyó que la primera edición del Romancero del Cid
había que fecharla en 1611 en Lisboa.
Efectivamente, Menéndez Pidal se refiere en sus estudios a una edición de la Historia del Cid impresa en Lisboa en 1611, con 96 romances, seguida de la edición de Alcalá de 1612, con 102 romances… Es decir, que habría, aparentemente, una primera edición de Lisboa de 1611 y una segunda
edición de Alcalá de 1612. Menéndez Pidal añade, sin embargo, que parece que Teófilo Braga
manejó otra anterior. Pero no se le sigue la pista. Sí lo hace Antonio Rodríguez Moñino, quien afirma que hay una edición anterior. Se refiere a la edición de Lisboa de 1605, a la que pertenece el
ejemplar que hoy presentamos.
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El arqueólogo mexicano don
Roberto Junco Sánchez dona a
la BIEX, entre otros, los cinco
volúmenes de la primera edición americana del Quijote
El bibliófilo y arqueólogo mexicano
don Roberto Junco Sánchez, que tiene
raíces españolas, realiza en el presente año la donación de tres magníficas y
valiosas obras, que han incrementado,
sin duda, la calidad de las colecciones
de la Biblioteca de Extremadura como
podrá deducirse del somero análisis
que a continuación haremos de cada
una de ellas.
El conjunto, de gran utilidad y provecho para futuras investigaciones,
reúne tres clásicos de épocas y temáticas muy diferentes entre sí: el primero
representa la ficción (S. XIX), el
segundo libro es de carácter filosófico
(S. XVII) y el tercero de corte histórico
(S. XVIII).
Cabe añadir que este conjunto de siete
libros (cinco de los volúmenes pertenecen al Quijote), se encuentran en
perfecto estado de conservación.
ANAQUEL
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CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de (1547-1616).
El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha
/ compuesto por Miguel de Cervantes Saavedra.–1.ª
edic. mexicana, conforme a la de la Real Academia
Española, hecha en Madrid en 1782, además del análisis de dicha Academia, se han añadido las notas críticas y curiosas del señor Pellicer, con hermosas láminas. En Méjico: por Mariano Arévalo, 1833.
5v.: il.; 15 cm.
La primera parte de El ingenioso hidalgo Don Quixote
de la Mancha se publicó en Madrid en la Imprenta de
Juan de la Cuesta en 1605, y no tardó en convertirse
en una de los hitos de la literatura universal.
En 1614, con carácter apócrifo, se publicó una segunda parte de la obra cuya verdadera autoría se esconde
bajo el seudónimo de Alonso Fernández de
Avellaneda, del que hasta la fecha no se tiene constancia de su verdadera identidad.
Un año más tarde, hacia 1615, de los talleres de Juan
de la Cuesta, salió a la luz la edición príncipe de la segunda parte, titulada El ingenioso caballero
Don Quijote de la Mancha, sin duda de mayor calidad que la de Avellaneda.
La obra literaria se caracteriza por el tratamiento humorístico con que Cervantes nos acerca a su contenido, sentando las bases de la estructura novelística moderna, así como por el carácter polifónico
que representa la realidad bajo múltiples puntos de vista.
El Quijote tuvo una gran influencia en la literatura universal, véanse las posteriores ediciones, versiones e interpretaciones publicadas por multitud de escritores a lo largo de la historia de la literatura, las innumerables traducciones de la obra en casi todas las lenguas del mundo, etc.
Pero centrándonos en su expansión por América, hay que destacar el papel de México en la recepción y difusión de la cultura española en general y de la literatura, en particular. No en vano, recién
publicado el Quijote en 1605, tiene su entrada en el continente americano a través del Virreinato de
la Nueva España.
En la Gazeta de México del miércoles 22 de septiembre de 1784, así como en la misma publicación
con fecha de 13 de julio de 1796, en la parte correspondiente a Encargos se publicaron sendos avisos para suscribirse, respectivamente, a la edición de 1780 de Ibarra y a la de 1797 de Sancha.
Fueron dos largos siglos en que varias ediciones cruzaron el Atlántico para su lectura en México,
hasta que en 1833 se imprimieron los cinco tomos de la primera edición hispanoamericana, en la
calle de la Cadena, número 2, taller de Mariano Arévalo, en la Ciudad de México.
Cabe señalar que, desafortunadamente, de la primera edición de los quijote que arribaron en la
conocida como “flota cervantina” hasta la edición de Sancha, se conservan en el país pocos ejemplares.
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[En estas dos páginas]
Láminas que ilustran El Quijote mejicano de 1833.
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SÉNECA, Lucio Anneo.
Los libros de beneficiis de Luçio Aeneo
Seneca a Aebucio Liberal / traducidos por
el li\pdo\s P.º Fernandez Nauarrete… En
Madrid: en la Emprenta del Reyno, 1629 (por
la viuda de Luis Sanchez…).
[5], 224 h.; 4.º
Donado por el bibliófilo y arqueólogo mexicano D. Roberto Junco Sánchez.
Lucio Anneo Séneca, más conocido como
Séneca el joven, descendía de una familia de
Córdoba (Corduba en época romana), y aunque se le atribuye históricamente dicho lugar
de nacimiento no existen fuentes fidedignas
que así lo prueben, como también sucede con
su fecha de su nacimiento, barajándose los
años 1, 4 y 5 a.C. Muere en Roma en el año
65 d.C.
Su importancia en la época fue tal que durante ocho años se convierte en consejero de
Nerón y en ministro del gobierno de éste,
habida cuenta de la temprana edad en la que
el joven Nerón sucede al emperador Claudio en el poder. Según los historiadores de Roma, durante
esa etapa podría afirmarse que el destino del Imperio Romano estuvo en manos de Séneca y del militar Sexto Afranio Burro.
Fue un filósofo muy reconocido por sus obras de carácter moralista, pese a que las ideas resultantes
de su pensamiento no son sistemáticas ni novedosas, pero en cambio su mayor aportación es haber
popularizado y difundido gran parte del pensamiento griego. No en vano su influencia en la historia
del pensamiento occidental queda patente en la obra de intelectuales tan destacados como Erasmo
de Rotterdam, Michel de Montaigne, Descartes, Diderot, Rousseau, Petrarca, San Agustín,
Baudalaire, Balzac, y un largo etcétera.
Es por ello que la amplitud de sus ideas filosóficas se vincularon tanto con el pensamiento cristiano
como con el posterior Humanismo y otras corrientes del Renacimiento, incluso en época reciente
sus obras no han perdido vigencia ni actualidad, ya que sienta las bases del ensayo moderno.
El texto que nos ocupa proviene de un manuscrito, propiedad de la Biblioteca Ambrosiana, que aglutina las once obras morales recopiladas bajo el nombre genérico de Diálogos (“Dialogarum Libri
XII”), escritas entre los años 37 y 62. Los diálogos, aunque realmente Séneca no recurre a éstos, es
una obra presentada en textos cortos, dónde expresa su filosofía con un predominio de los temas
morales que discurren entre las pasiones, el amor propio y a los demás, el espíritu, etc.
Por último reseñar que el traductor, el Licenciado Pedro Fernández Navarrete, continuando con la
labor de rescate, en los siglos XVI y XVII de los clásicos grecolatinos.
294

ANAQUEL

Anaquel 10 XP:Plantilla Alborayque 10/11/10 9:11 Página 295

GONZÁLEZ BARCIA, Andrés (1673-1743)
Ensayo cronologico para la historia general de la Florida: contiene los descubrimientos
y principales sucesos acaecidos en este gran reino à los españoles, franceses, suecos,
dinamarqueses, ingleses y otras naciones…: desde el año de 1512 que descubrió la
Florida Juan Ponce de Leon hasta el de 1722 / escrito por don Gabriel de Cardenas
Cano…–En Madrid: en la Oficina Real y à costa de Nicolas Rodriguez Franco, impresor… se hallaràn en su casa…, 1723
[40], 366, [56] p., [1] h. pleg.; Fol.
Donado por el bibliófilo y arqueólogo mexicano D. Roberto Junco Sánchez.
Andrés González de Barcia (Galicia, 1673- Madrid, 1743) fue un político e historiador español y uno
de los miembros fundadores de la Real Academia Española. Desde muy joven se instala en la Corte,
donde progresa sirviendo al monarca Felipe V hasta lograr formar parte en los Consejos de Guerra
y de Castilla.
ANAQUEL
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Corresponde esta obra a la segunda edición del Ensayo cronológico para la historia general de la
Florida…, la cual es nuevamente editada tras el éxito comercial derivado del interés suscitado por
las noticias sobre la posesiones de España en el Nuevo Mundo, tal y como queda reseñado en el proemio incluido en la obra, también en este apartado el autor hace hincapié en la veracidad histórica
de su versión.
González de Barcia ensalza la labor de Hernando de Soto, una de las figuras claves en su descubrimiento y conquista, personaje al que por otra parte, bajo la influencia de la versión del Inca
Garcilaso y las maniobras políticas de fray Bartolomé de las Casas, inspiraron los peores episodios
que narrados por extranjeros perfilaron la leyenda negra de la conquista española de América.
Fermín Villaplando, editor de la tercera edición, señala que es por este motivo (porque criticó a quienes subestimaban la veracidad de la Florida del Inca o difamado a Hernando de Soto), por el que
González de Barcia se esconde bajo seudónimo de Gabriel Cárdenas Cano.
A grandes rasgos la Florida fue descubierta conjuntamente por Juan Ponce de León, Pinzón y Américo
Vespucio cuando navegaban alrededor del golfo de México, pese a que hay pruebas de que hasta allí
habían llegado otros viajeros menos conocidos, tal y como queda de manifiesto en la toma de posesión
de estos territorios por Ponce de León en abril de 1513 al encontrar un nativo que hablaba castellano.
Cuenta la leyenda que Ponce de León alcanzó estos territorios de Norteamérica en su búsqueda de
la Fuente de la eterna juventud , y que los denominó la Florida bien por su singular belleza o bien
por la celebración de la Pascua Florida.
Ponce de León fallece en su segunda expedición (1521), tras varias incursiones realizadas en territorio norteamericano por diversos exploradores, entre ellos Cabeza de Vaca.
Hernando de Soto en 1538 realizó una travesía similar a los anteriores hasta alcanzar el gobierno en
esos territorios. De esta manera desde el siglo XVI hasta finales del XVIII recibiría el nombre de la
Florida un territorio mucho más extenso que el actual (alcanzaba los estados actuales de Florida,
Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Tennessee, Alabama y Misisipi).
Tras los intentos colonizadores de la Corona con mediación de la Iglesia, será en 1562 cuando
España alcance la conquista definitiva de la Florida, aunque en el S. XVII pasaría a manos de ingleses y franceses.
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Adquisiciones
Fondo antiguo

LÓPEZ DE GOMARA, Francisco (1511-1566).
Historia di Don Ferdinando Cortes, Marchese della Valle… / composta da Francesco Lopez
di Gomara in lingua spagnuola; tradotta nella Italiana per Agostino di Craualiz. In Venetia: appresso Camillo Franceschini, 1576.
[8], 343 h.; 8.º
Edición italiana.
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297

Anaquel 10 XP:Plantilla Alborayque 10/11/10 9:11 Página 298

Francisco López de Gómara, eclesiástico e historiador español destacó como cronista de la conquista española de México, a pesar de que nunca viajó al Nuevo Mundo.
Fue un hombre muy vinculado al proyecto conquistador de Hernán Cortés, del que fue secretario y
capellán. Gracias a esta estrecha relación con Cortés, escribe con todo detalle la conquista en su
obra La historia de las Indias y conquista de México (1552), teniendo datos de primera mano suministrados por él y otros protagonistas de la conquista, como Andrés de Tapia, Gonzalo de Umbría,
Pedro Ruiz de Villegas, Sebastián Gaboto, etc.
Esta obra es fundamental a la hora de establecer la historiografía del Virreinato de Nueva España,
además de la descripción de cada uno de los territorios americanos, precedidos de copiosos datos
etnográficos. Es una historia providencialista que recrea la maravilla de la creación divina y el descubrimiento y conquista reservado a los españoles. Abundan datos sobre los fenómenos naturales
americanos y sobre su flora y fauna, especialmente las antillanas.
La primera parte trata del descubrimiento y conquista del Nuevo Mundo, excepto de México, hasta
1552, y la segunda parte se dedica a la conquista de México por Cortés, donde su figura aparece alabada y exagerada. Es la segunda parte la que se traduce al italiano como Historia di Don Ferdinando
Cortes, Marchese della Valle.
Esta sobrevaloración de la figura de Hernán Cortés lleva a sus compañeros en la conquista de
México a considerar la obra de Gomara una crónica malintencionada destinada a exaltar la acción
personal del Marqués del Valle, razón por la que le acusaron de estar llena de inexactitudes. Uno de
esos compañeros fue Bernal Díaz del Castillo, que se sintió obligado a restablecer la exactitud histórica escribiendo la Verdadera historia de la conquista de Nueva España donde hizo notar los
muchos errores de Gomara. También fray Bartolomé de las Casas detestó el libro por la «glorificación» hacia Hernán Cortés del que tenía una opinión contraria.
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MELÉNDEZ VALDÉS, Juan (1754-1817).
Poesías de D. Juan Meléndez Valdés…: tomo primero. Madrid: por Joachin Ibarra…, 1785
[4], XII, [4], 303 p.; 8.º
Juan Meléndez Valdés nace en 1754 en Ribera del Fresno (Badajoz) y fallece en el exilio
(Montpellier, Francia 1814) tras apoyar al ejército francés y ponerse al servicio de José Bonaparte,
una vez derrocado éste tras la Guerra de la Independencia.
Para situar esta obra señalaremos que la poesía neoclásica trató temas históricos, costumbristas y
satíricos, que en su variante rococó, más recargada, tomó como referente en su temática lo pastoril
como exaltación del placer y el amor galante, bajo las formas de odas, epístolas, elegías y romances.
En general, la obra lírica de Valdés se desarrolló en dos etapas. En la primera, bajo la influencia de
Cadalso, se acoge al rococó imperante en el momento, con el amor como tema predominante, para
sentar las coordenadas del Romanticismo que se sucederá en el siguiente siglo.
En una segunda etapa, más influenciada por Jovellanos, la temática tratada en sus versos se torna
más realista, sensibilizándose ante las desigualdades sociales, proponiendo reformas que mejoren la
forma de vida del pueblo, dicho de otro modo, el poeta comienza una nueva etapa en la cual sus poemas cobran un carácter más filosófico, sentimental y reflexivo.
La obra que describimos es una primera edición del primer volumen de sus poesías, publicadas en
1785 con gran éxito, en un sencillo estilo neoclásico, en contraposición al imperante barroquismo
español. Sus referentes más inmediatas los encontró Valdés en Garcilaso de la Vega, la poesía popular y en las adaptaciones francesas de los clásicos grecolatinos.
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DONOSO CORTÉS, Juan (1809-1817).
Oeuvres de Donoso Cortès, marquis de Valdegamas… / publiées par sa famille; précédées
d’une introduction par M. Louis Veuillot; tome premier [-troisième]. Paris: Librairie d’Auguste Vaton,
editeur…, 1858-1859.
3 v. ([2] h., [1] h. de grab., LXIV, 447, [1] p.; [2] h., 526 p.; [2] h., 543 p.); 23 cm.
En v. de antep. Paris: Imp. Simon Raón et Comp.
Firma del ed. en v. de antep.
Signaturizado
Antep.
La h. de grab. es litogr.: retrato de Juan Donoso Cortès, «imp. F. Chardon ainé, Hauteufeuille, Paris».
Juan Francisco María de la Salud Donoso Cortés, Marqués de Valdegamas, nace en Valle de la
Serena, provincia de Badajoz, en 1809, y fallece en París, en el exilio, en 1853.
Filósofo, literato, político (fue elegido diputado varias veces por Badajoz) y diplomático español,
Donoso fue uno de los grandes pensadores y oradores contrarrevolucionarios del siglo XIX, y uno de
los críticos más radicales con la Modernidad, como queda reflejado en sus escritos sobre la teoría y
la práctica política. En sus publicaciones y discursos difundió la idea de un absolutismo de tipo
monárquico-religioso como contenido, pero dotado de formas nuevas.
300

ANAQUEL

Anaquel 10 XP:Plantilla Alborayque 10/11/10 9:11 Página 301

Su línea de pensamiento entronca con la escuela filosófica del Eclecticismo, introducida en España
por Tomás García Luna.
Su obra se difunde rápidamente por Europa, siendo muy elogiado, entre otros, por los pensadores
políticos alemanes precursores del nazismo, ya que su pensamiento, partiendo de un planteamiento
liberal en su juventud, deviene en un catolisicmo tradicionalista, que defendió con gran vehemencia.
Si nos situamos en el contexto europeo de la época, el extremeño aborda y se anticipa en sus escritos a su tiempo, al definir la historia de una cultura europea abocada al ateísmo y la secularización.
Se trata de una Europa en pleno proceso de descristianización en la que se propugnan ideas próximas a la revolución, habida cuenta de la difusión que alcanza el Manifiesto Comunista.
La edición que adquiere la Biex sobre Donoso Cortés en 2010 reúne toda su obra escrita; pasamos
a citar una breve relación cronológica de los títulos más relevantes que ayudan a difundir el ideario
del autor:
– Memorial sobre la situación actual de la monarquía (1832), obra con la que se posiciona en un
claro apoyo al reinado de Isabel II frente al carlismo.
– El cerco de Zamora (1833), ofrece una visión romántica sobre la muerte del rey Sancho II de
Castilla.
– Serie de diez conferencias en el Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid (1836-1837),
que se convirtieron en el máximo referente del Derecho Político Español.
– Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo (1851), su obra cumbre, que supuso su
salto a la filosofía política.
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DOMÍNGUEZ VILLAGRÁS, David (1887-1943).
Odontología sanitaria / David Domínguez Villagrás;
prólogo de Francisco Ruiz Morote.
Plasencia: [s.n.], 1933 (Imprenta Hontiveros).
219 p.; 21 cm.
David Domíguez Villagrás nació en Plasencia en 1887, se licenció en medicina en Madrid en 1910
y en 1920 en odontología, obteniendo el Premio Aguilar que se concedía al mejor alumno. En 1923
publicó un folleto sobre “vulgarización odontológica” en Cáceres, ciudad en la que ocupó el cargo
de subinspector de odontología. Desde este puesto aplicó por primera vez las ideas de higiene pública gracias al Instituto Provincial de Higiene, incorporando la odontología al conjunto de la sanidad.
Fue un médico pionero en España por la creación de una sección de odontología preventiva en
Cáceres
En 1929 fue nombrado Inspector Provincial de Sanidad el Dr. Francisco Ruíz Morote que, gracias a
diversas ayudas, puso en marcha un plan piloto de lucha epidemiológica y educación sanitaria en el
Instituto Provincial de Sanidad. En el proyecto se incluyó la especialidad de odontología y al frente
del mismo situó a David Domínguez Villagrás. Para conocer el funcionamiento del mismo las máximas autoridades mundiales en la materia pasaron por Cáceres.
En 1933 comenzó a impartir cursillos, cuyos asistentes fueron los primeros diplomados en odontología sanitaria en España, algunos de ellos extremeños, como Antonio Bouconte de Zafra, Esteban
Peralta de Almendralejo, Francisco García Barroso de Mérida, e Ignacio Giraud Pita de Cáceres.
Fruto de las experiencia de David Domínguez Villagrás en la ciudad de Cáceres fue la publicación
del libro, Odontología Sanitaria, prologado por Francisco Ruiz, y primero de su género en España,
dónde se recoge la organización del servicio de odontología sanitaria, sus propósitos, los cuidados de
la boca, la limpieza, cepillos, uso de dentríficos, etc., todo lo referente a la sanidad bucodental, centrándose sobre todo en estudios estadísticos realizados con niños de las escuelas públicas.
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LABORDE, Alexandre de (1774-1842).
Itinerario descriptivo de las provincias de
España: su situación geográfica, población, historia civil y natural, agricultura, comercio, industria, hombres célebres y carácter y costumbres de
sus habitantes / traducción libre del que publicó en
francés Alexandro Laborde; acompaña un atlas con 29
mapas. 2.ª ed. corr. Aum. Valencia: Se hallará en la
Librería de Cabrerizo, 1826 (Imprenta de José Ferrer de
Orga).
2 v.; 22 cm.
Alexandre Louis Joseph de Laborde fue un arqueólogo y político francés con gran interés por las
artes que le hizo viajar por Inglaterra, Holanda, Italia y España. En nuestro país estuvo en 1800
como agregado cultural de la Embajada de Francia en Madrid.
Laborde se consagró a la edición de grandes libros sobre España, y antes de su misión diplomática
tuvo la oportunidad de conocer la belleza del país cuando dirigió entre 1792 y 1798 un equipo de
artistas y eruditos con los que pretendía elaborar un inventario de lugares de España, todo ello bajo
el patrocinio directo de Carlos IV y sobre todo de su Secretario de Estado Manuel de Godoy,.
Ayudado por este grupo publicó Voyage pittoresque et historique de l’Espagne (1806-1820) e Itinéraire
descriptif de l’Espagne (Itinerario descriptivo de España).
España no era un país suficientemente conocido por los lectores habituales de relatos de viaje, puesto que no fue hasta bastante entrado ya el siglo XIX cuando se produjo la eclosión de este tipo de
obras sobre la Península. El interés generalizado de los viajeros extranjeros por España comenzó en
el siglo XIX, en parte por la guerra contra los franceses, en la cual intervino también Inglaterra.
El autor contribuye con sus obras a fijar una imagen prerromántica de la realidad española. La fijación de determinados estereotipos culturales, y sobre todo la magnitud de la empresa avivaron el
interés de los intelectuales europeos por España. Gracias a los libros de Laborde, España entra a formar parte de las rutas de los viajeros europeos del S. XIX
Laborde en su Itinerario descriptivo de España pretende algo más que crear una guía de itinerarios,
donde no sólo se describe la situación geográfica, sino la historia de los lugares, sus gentes, costumbres, paisajes, economía… Constituye un verdadero estudio geográfico-económico, excepcionalmente
documentado, y representa un empeño estadístico exhaustivo que fue de gran utilidad durante muchos
años. Las tropas francesas que entraron en España con motivo de la Guerra de la Independencia se sirvieron de esta obra para obtener un conocimiento preciso del territorio español.
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TORRES TAPIA, Alfonso.
Coronica de la Orden de Alcantara, que en su principio se llamó de San Julian del Perero
y de Truxillo / por el Lic. D. Frey Alonso de Torres, de la misma Orden. S.l.: s.n., 1655?
2 v. (560; 674 p.); Fol.

304

ANAQUEL

Anaquel 10 XP:Plantilla Alborayque 10/11/10 9:11 Página 305

Alfonso de Torres Tapias, natural de Villanueva de la Serena, nació en 1578, fue caballero de la
Orden de Alcántara y su cronista.
Gracias a su Coronica de la Orden de Alcántara se puede conocer la historia y evolución de la Orden,
desde su creación hasta comienzos del S. XVI.
La información de las crónicas es también muy importante para la historia de España en una época
marcada por la reconquista. En realidad, la reconquista y las fundaciones de órdenes militares están
muy relacionadas, e incluso nacen por su dedicación a luchar contra los musulmanes. Las órdenes
militares más importantes en España fueron las de Santiago, Calatrava, Montesa y Alcántara, ésta
última muy ligada a la historia de Extremadura.
La Orden de Alcántara surgió en León a mediados del siglo XII (1177) con el nombre de San Julián
de Pereiro, para oponerse al peligro almohade. Ejerció su actividad principalmente en la zona extremeña, donde se concentraban la mayor parte de sus posesiones. Sus primeras posesiones se ubicaban más al norte de lo que luego sería el núcleo principal de asentamiento. Comenzaron a crecer
cuando, recibida la villa de Alcántara, se sumaron Santibáñez y Portezuelo, tras ganar un pleito a la
orden del Temple, así como Navasfrías, donada por Alfonso IX, y Valencia de Alcántara, conquistada por los caballeros de la orden en 1220.
Posteriormente comenzó su asentamiento en el este de la provincia de Badajoz (en la comarca de La
Serena, que sería el otro gran núcleo del señorío de la orden) en 1231 cuando conquista Magacela,
que sería donada definitivamente a la orden tres años después por Fernando III el Santo. En
Magacela se crea un priorato con jurisdicción en el territorio vecino.
Al mismo tiempo la orden recibe el encargo del rey de repoblar Zalamea, conquistada por esos años.
Participó en las campañas andaluzas del monarca, aunque apenas recibió donaciones en esa región.
En 1236, tras la conquista de Córdoba por Fernando III, se puede decir que la orden completó sus
posesiones. Entonces les fueron donadas Benquerencia y Esparragal, ésta última conquistada por
los templarios, quedando configurado su bloque fundamental de posesiones en el partido de
Alcántara, al oeste de la provincia de Cáceres.
Tras caer en decadencia, a causa de discordias internas, se recuperó gracias a la intervención del
maestre don Juan de Zúñiga, nombrado para este cargo en 1479.
En 1492 el Rey Católico Fernando II de Aragón consiguió del Papa Alejandro VI la concesión del
título de Gran Maestre de la orden con carácter vitalicio. Entonces, los territorios de los alcantarinos
abarcan parte de la actual provincia de Cáceres en su límite con Portugal, las estribaciones de la
Sierra de Gata y gran parte de la zona oriental de la provincia de Badajoz (la comarca de La Serena).
Una extensión aproximada de 7.000 km?, sin incluir algunas posesiones aisladas en Andalucía y
Castilla.
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Publicaciones
de la Biblioteca de Extremadura

La poesía más viva: (mirar + ver =
leer): [exposición] / [autores,
Agustín Julián… et al.].
Badajoz: Biblioteca de Extremadura,
D.L. 2009.
1 folleto (49 p.): il.; 15 cm.
D.L. BA 778-2009.
Una de las primeras exposiciones y posterior publicación de la Biex en 2010 está dedicada a la poesía visual. La muestra reúne la colección Arrabal & Cía., de Granada, una selección de artistas y
poetas visuales españoles en un momento en que la información, por medio del texto escrito, resulta desbordante, y de este modo la palabra da paso a la imagen como transmisora de emociones, percepciones y mensajes.
Al comienzo de este nuevo siglo, se revisa y retoma esta práctica poética, que de forma irónica y personal, menos transgresora que en la época de las vanguardias, consolida un lenguaje cercano y próximo a la realidad inmediata.
El catálogo incluye dos textos, uno de Antonio Gómez y otro de Fernando Guzmán Simón.
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SERRANO MANGAS, Fernando.
El secreto de los Peñaranda: el universo
judeoconverso de la Biblioteca de
Barcarrota: Siglos XVI y XVII / Fernando
Serrano Mangas. [Badajoz: Biblioteca de
Extremadura], D.L. 2010.
257 p. 24 cm. (ALBORAYQUE LIBROS; 2).
D.L.BA95-2010.
ISBN 978-84-9852-230-3.
La segunda entrega de ALBORAYQUE LIBROS se centra en la reedición del estudio sobre el hallazgo
bibliográfico de Barcarrota, con la aportación de nuevas páginas que vienen a ampliar ediciones
anteriores.
Este meticuloso trabajo de investigación de Fernando Serrano Mangas esclarece el misterio sobre la
procedencia de la sobradamente conocida Biblioteca de Barcarrota, ofreciendo multitud de datos
bajo el contexto social y cultural del Siglo de Oro.
Recordamos que su propietario original fue el médico judeoconverso de Llerena Francisco de
Peñaranada, que, nacido en dicha localidad en la última década del siglo XV, ocultó entre los muros
de una vivienda en Barcarrota la mencionada biblioteca de libros prohibidos por la Inquisición, y no
será hasta 1992 cuando, azarosamente, sean localizados en el transcurso de unas obras. Poco después son adquiridos por la Junta de Extremadura…
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PECELLÍN LANCHARRO, Manuel.
Bibliografía extremeña 2008-2009 /
Manuel Pecellín Lancharro. [Badajoz:
Biblioteca de Extremadura].
648, [56] p.; 24 cm. (ALBORAYQUE LIBROS; 3).
D.L. BA 264-2010.
ISBN 978-84-9852-264-4.
Uno de los principales objetivos de la Biex, como centro de control bibliográfico de la región, es la
elaboración de una bibliografía extremeña, que refleje fielmente la producción bibliográfica desarrollada tanto en Extremadura como fuera de la misma durante los dos últimos años.
Manuel Pecellín, autor de esta clásica obra, firma esta tercera entrega de ALBORAYQUE LIBROS, que
completa los volúmenes sobre bibliografía que viene realizando y publicando desde hace más de una
década.
La obra se estructura en torno a dieciocho apartados temáticos que discurren entre la Antropología,
el Arte, la Ciencia, etc., organizados por entradas alfabéticas de autor.
Como viene siendo habitual en la serie, cada título va acompañado de un comentario crítico.
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Biblioteca de Extremadura / [fotografías, Miguel Ángel Rodríguez Plaza]; [texto, Justo Vila
Izquierdo]. Badajoz: Biblioteca de Extremadura, 2010.
[82] p.: 23 cm.
D.L. BA 228-2010.
La Biblioteca de Extremadura ha cumplido ocho años desde que sus puertas fueron abiertas al público, y ha sido en 2010 cuando se ha revisado y puesto al día su corta pero intensa trayectoria.
Esta publicación se articula en tres apartados dedicados al edificio, fondos documentales y actividades culturales, bajo los respectivos lemas de “La piedra, la letra y la vida”.
El libro ha sido concebido para cumplir con las expectativas de protocolo y poder ofrecer al lector y
al visitante una visión inédita de la Biblioteca de Extremadura, fruto de la observación diaria del
movimiento de la luz y las sombras generadas por ésta, alcanzando, en el caso de los documentos,
un amplio grado de detallismo en las imágenes, que en muchos casos podrían pasar desapercibidas
por los usuarios y visitantes que la Biex acoge diariamente.
De esta manera se han logrado ligar patrimonio histórico, patrimonio documental y bibliográfico y el
factor humano, sin el cual no tendría sentido el papel social de esta biblioteca, en la actualidad considerada un referente bibliográfico tanto a nivel regional como nacional.
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Pere Sousa, La memoria histórica.
Obra presente en la exposición “La poesía más viva”.

JOSÉ ARRABAL (de La poesía más viva)
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El cuarto número de ALBORAYQUE,
Revista de la Biblioteca de Extremadura,
se acabó de imprimir el día dieciocho de noviembre
de dos mil diez en los talleres de Indugrafic Artes Gráficas.
Badajoz, 2010.
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